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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
A causa del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la primera reunión de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) se estructuró
en tres partes: la primera parte fue una consulta celebrada por correspondencia del 18 de marzo
al 18 de mayo de 2020; la segunda parte se organizó en forma de reunión virtual que tuvo lugar
del 9 al 13 de noviembre de 2020; y la tercera parte también adoptó la forma de reunión virtual,
que se celebró del 12 al 16 de abril de 2021.
A continuación se presenta el resumen general de los trabajos de la segunda parte de la reunión
y el resumen general de los trabajos de la tercera parte de la reunión. En el marco de la primer
parte, se aprobaron la siguientes resoluciones: Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de
los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información; Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades,
presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de
Gestión de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información; y
Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes y los grupos de estudio
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información.

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN
1.
El presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM), señor M. Jean, declaró abierta la primera reunión virtual de la
Comisión el lunes 9 de noviembre de 2020 a las 12.00 UTC y dio la bienvenida a los
participantes. Recordó que la INFCOM fue establecida por el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial mediante la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las
comisiones técnicas de la Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo
período financiero, sobre la base del Plan de Transición para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión mediante la
Resolución 36 (EC-70) — Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la reforma de
los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial. La reunión conjunta de las
comisiones técnicas y la Junta de Investigación, cuya celebración se había previsto
inicialmente del 4 al 8 de abril de 2020, se aplazó a causa del brote de COVID-19.
2.
La decisión de celebrar esta reunión de la INFCOM por medios virtuales se adoptó
teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas por correspondencia durante el período
comprendido entre el 18 de marzo y el 18 de mayo de 2020, así como las actividades de
seguimiento llevadas a cabo bajo los auspicios del Grupo de Gestión de la Comisión:

3.

•

Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información.

•

Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y vicepresidentes de los
comités permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de Gestión de la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información.

•

Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información.

Esas resoluciones figuran en el apéndice 2.
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4.
El Secretario General, señor P. Taalas, dio la bienvenida a los participantes a la reunión.
Explicó que la Comisión de Infraestructura había completado el establecimiento de todos los
comités permanentes, grupos de estudio y equipos especiales. Se habían organizado reuniones
inaugurales y de seguimiento, y los grupos habían comenzado a trabajar en las cuestiones
prioritarias definidas por el Grupo de Gestión, conforme a las prestaciones establecidas en la
Resolución 3 (INFCOM-1). Agradeció al presidente, a los vicepresidentes y al Grupo de Gestión
los intensos esfuerzos desplegados desde el decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial para
poner en funcionamiento la INFCOM.
El señor Taalas recordó la importancia del enfoque del sistema Tierra adoptado por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). A ese respecto, señaló que la OMM estaba
promoviendo la elaboración de una nueva y única política de datos para todos los ámbitos del
sistema Tierra, que se esperaba propiciase la disponibilidad de los datos. Una Conferencia
sobre Datos tendría lugar la semana siguiente a la reunión de la INFCOM, y se había llevado a
cabo, con excelentes resultados, una serie de talleres y consultas con las partes interesadas
como preparación para la Conferencia. Se procuraría presentar la nueva política de datos al
Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021 por conducto de las
recomendaciones de la tercera parte de la primera reunión de la INFCOM, cuya celebración
estaba prevista para febrero de 2021.
Se habían realizado importantes progresos en la elaboración del material reglamentario de la
Red Mundial Básica de Observaciones (GBON), en estrecha consulta con los Miembros; y se
presentarían proyectos de ese material a la presente reunión. La GBON sentaría las bases para
mejorar la disponibilidad de datos y para que instrumentos de financiación, como el Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF), propiciasen la implementación de la
GBON en los países menos adelantados, donde existían importantes deficiencias.
El Secretario General agradeció a todos los participantes su valiosa contribución a labor de la
Comisión y les deseó una exitosa y provechosa reunión.
5.

La Comisión aprobó el orden del día que figura en el apéndice 1.

6.

La Comisión estableció el siguiente comité:
Comité de Coordinación:
•

Presidente: presidente de la INFCOM.

•

Miembros: vicepresidentes de la INFCOM, presidentes de los comités permanentes,
Secretario General o Subsecretario General, director del Departamento de
Infraestructura, secretarios de las sesiones plenarias designados por el Secretario
General. También se invitó a participar en el Comité a un representante de los
Miembros de la INFCOM.

Debido a que no había puestos vacantes para los cargos de las autoridades de la Comisión, no
hizo falta organizar elecciones durante la presente reunión. En consecuencia, la Comisión
señaló que no era necesario establecer un Comité de Candidaturas.
Asimismo, habida cuenta de la naturaleza virtual de la reunión y de las dificultades prácticas
que suponía organizar la labor de un Comité de Credenciales, la Comisión decidió no establecer
dicho Comité y confiar a la Secretaría la tarea de informar sobre las credenciales y el cuórum.
Así, la Comisión encomendó al oficial de conferencias, señor Elhousseine Gouaini, la
verificación de las credenciales y del cuórum y le solicitó que informase diariamente a la
Comisión durante la reunión.
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7.
La Comisión acordó el programa de trabajo de la reunión, con sesiones de 12.00 a
15.00 UTC, y tomó nota de la regla 95 del Reglamento General en cuanto a los registros y las
actas de la reunión.
8.
La Comisión tomó nota del informe de su presidente, en el que se destacaba la labor
realizada durante el período de transición en preparación de la primera reunión virtual de la
nueva comisión técnica.
9.

En la reunión se aprobaron dos resoluciones, que figuran en el apéndice 2.

10.

En la reunión se adoptaron 12 decisiones, que figuran en el apéndice 3.

11. En la reunión se adoptaron nueve recomendaciones destinadas al Consejo Ejecutivo, que
figuran en el apéndice 4.
12. La lista de los participantes figura en el apéndice 5. De un total de 343 participantes,
96 eran mujeres, esto es, el 28 %.
13. La Comisión convino en que la fecha y el lugar de celebración de su próxima reunión
ordinaria (segunda reunión de la Comisión de Infraestructura) se decidirían en la tercera parte
su primera reunión, que tendría lugar en febrero de 2021.
14. La primera reunión virtual de la Comisión clausuró sus trabajos el 13 de noviembre de
2020 a 14.35 UTC.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LA TERCERA PARTE DE LA REUNIÓN
1.
El presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM), señor M. Jean, declaró abierta la tercera parte de la primera reunión
de la Comisión, celebrada de forma virtual el lunes 12 de abril de 2021 a las 12.00 UTC, y dio
la bienvenida a los participantes. Recordó que la INFCOM fue establecida por el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial mediante la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento
de las comisiones técnicas de la Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo
período financiero, sobre la base del Plan de Transición para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión mediante la
Resolución 36 (EC-70) — Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la reforma de
los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial.
2.
En vista de la pandemia de COVID-19, la primera reunión de la INFCOM debió
estructurarse en varias partes:
•

Primera parte: Consulta por correspondencia celebrada del 18 de marzo al 18 de
mayo de 2020. Las resoluciones aprobadas durante esta parte figuran en el
apéndice 2.

•

Segunda parte: Reunión celebrada de forma virtual del 9 al 13 de noviembre
de 2020.

•

Tercera parte: La presente reunión, celebrada de forma virtual del 12 al 16 de abril
de 2021.

3.
Se decidió celebrar la presente reunión de la INFCOM por medios virtuales sobre la base
de las decisiones y resoluciones aprobadas por la Comisión durante la primera y la segunda
parte de la reunión, así como de las actividades de seguimiento dirigidas por el presidente y el
Grupo de Gestión de la Comisión.
4.
El Secretario General, señor P. Taalas, dio la bienvenida a los participantes en la
reunión, y recordó que la pandemia de COVID-19 había obligado a celebrar de forma virtual
esta tercera parte de la reunión. Explicó que las labores correspondientes habían avanzado
sorprendentemente bien a pesar de las dificultades que conllevaba la imposibilidad de celebrar
reuniones presenciales, y agradeció al Grupo de Gestión, los comités permanentes, los grupos
de estudio y los expertos de la INFCOM su flexibilidad y su disposición para trabajar en línea, a
menudo cuando el horario local era muy poco conveniente. El señor Taalas explicó además
que, a pesar de los desafíos, ya se habían logrado muchos avances, por ejemplo, la aprobación
del proyecto de texto reglamentario de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) en
noviembre de 2020 y la preparación de una nueva versión del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). El establecimiento de la
INFCOM seguía su curso, por ejemplo, con la designación de los integrantes de los equipos de
expertos, la definición de los mandatos y la determinación de los encargados de asumir
funciones de coordinación. Con todo, se complació en informar de que muchas partes de la
estructura de trabajo ya estaban funcionando a pleno rendimiento.
Los grupos de estudio también habían avanzado mucho a la hora de definir las estructuras de
trabajo y los arreglos en materia de presentación de informes en lo concerniente a actividades
transectoriales y copatrocinadas, como la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Sistema
Mundial de Observación del Clima (GCOS) y el Sistema Mundial de Observación del Océano
(GOOS).
El Secretario General también recordó que el nuevo proyecto de resolución sobre una Política
Unificada de la OMM para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra que se
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estaba preparando para la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial de
octubre de 2021 era una iniciativa destacada de la Organización. La Conferencia de la OMM
sobre Datos celebrada en noviembre de 2020 refrendó con determinación esa nueva política, y
en esta reunión de la INFCOM se llevaría a cabo el primer examen formal intergubernamental
del proyecto de texto. En ese sentido, el Secretario General expresó su confianza en que se
mantendría un buen debate sobre ese documento de importancia decisiva.
Por último, el señor Taalas explicó la estrecha relación entre tres importantes actividades
prioritarias de la OMM, a saber, la Política de Datos, la GBON y el Servicio de Financiamiento
de Observaciones Sistemáticas (SOFF):
•

La nueva política de datos instauraría un marco para fortalecer y ampliar
sustancialmente el intercambio de datos del sistema Tierra, entre otras cosas, al
aumentar y mejorar significativamente el acceso de todos los Miembros a los
resultados de la predicción numérica del tiempo (PNT) y de los análisis climáticos.

•

La GBON era la primera iniciativa de carácter reglamentario auspiciada por la nueva
política de datos que permitiría reforzar la aportación de datos de observación a los
sistemas de PNT y de análisis climático.

•

Por su parte, el SOFF proporcionaría apoyo financiero y técnico para la
implementación de la GBON en las zonas del mundo con menos recursos.

5.

La Comisión aprobó el orden del día que figura en el apéndice 1.

6.

La Comisión estableció el siguiente comité:
Comité de Coordinación:
•

Presidente: presidente de la INFCOM.

•

Miembros: vicepresidentes de la INFCOM, presidentes de los comités permanentes,
Secretario General y/o Subsecretario General, director del Departamento de
Infraestructura, secretarios de las sesiones plenarias designados por el Secretario
General. También se sumaron al Comité de Coordinación el señor Ramasamy
Venkatesan (India) y el señor Sidney Thurston (Estados Unidos de América).

Debido a que no había puestos vacantes para los cargos de autoridades de la Comisión, no fue
necesario organizar elecciones durante la reunión. En consecuencia, la Comisión señaló que no
era necesario establecer un Comité de Candidaturas.
Asimismo, habida cuenta de la naturaleza virtual de la reunión y de las dificultades prácticas
que suponía organizar la labor de un Comité de Credenciales, la Comisión decidió no establecer
dicho Comité y confiar a la Secretaría la tarea de informar sobre las credenciales y el cuórum.
Así, la Comisión encomendó al oficial de conferencias, señor Elhousseine Gouaini, la
verificación de las credenciales y del cuórum y le solicitó que le informase diariamente durante
el transcurso de la reunión.
7.
La Comisión acordó el programa de trabajo de la reunión, estableció el horario de
trabajo de la reunión de 12.00 a 15.00 UTC, y tomó nota de la regla 95 del Reglamento
General en cuanto a las actas y registro de la reunión.
8.
La Comisión tomó nota del informe de su presidente, en el que se destacaba la labor
realizada durante el período de transición en preparación de la tercera parte de la primera
reunión de la nueva comisión técnica, celebrada de forma virtual.
9.

En la reunión se aprobaron 8 resoluciones, que figuran en el apéndice 2.
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En la reunión se adoptaron 13 decisiones, que figuran en el apéndice 3.

11.
En la reunión se adoptaron 13 recomendaciones destinadas al Consejo Ejecutivo, que
figuran en el apéndice 4.
12.
La lista de los participantes figura en el apéndice 5. De un total de 512 participantes,
162 eran mujeres, esto es, el 32 %, y 350 eran hombres, esto es, el 68 %.
13.
La Comisión notó que su siguiente reunión ordinaria se celebraría, en principio, a
comienzos de 2022, y decidió encomendar a su presidente la labor de debatir la cuestión con
el Secretario General y acordar las fechas más adecuadas, de acuerdo con el programa de
reuniones de los demás órganos integrantes.
14.
La Comisión dio por clausurada la tercera parte de la primera reunión, celebrada de
forma virtual, el 16 de abril de 2021 a las 14.08 UTC.

APÉNDICE 1. ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN
1.

Orden del día y organización de la reunión

1.1

Apertura de la reunión

1.2

Aprobación del orden del día

1.3

Establecimiento de comités

1.4

Programa de trabajo

1.5

Actas

2.

Informe del presidente de la Comisión

3.

Programa de trabajo y órganos subsidiarios de la Comisión

4.

Reglamento Técnico y otras decisiones de carácter técnico

4.1

Decisiones para las que se requiere la aprobación de la Comisión de Infraestructura en
la presente reunión virtual

4.1.1 Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON)
4.1.2 Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT)
4.1.3 Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT)
4.1.4 Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP)
4.1.5 Recomendaciones del Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP)
4.2

Trabajos en curso y decisiones para las que se requiere la aprobación de la Comisión de
Infraestructura en una etapa posterior

4.2.1 Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON)
4.2.2 Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP)
4.2.3 Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO)
5.

Cuestiones de procedimiento y coordinación

5.1

Reglamento

5.2

Coordinación con otros órganos

5.3

Colaboración con las asociaciones regionales
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6.

Cuestiones de género en el marco de la Comisión de Infraestructura

7.

Elección de autoridades

8.

Fecha y lugar de las próximas reuniones

9.

Clausura de la reunión
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ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA PARTE DE LA REUNIÓN
1.

Orden del día y organización de la reunión

1.1

Apertura de la reunión

1.2

Aprobación del orden del día

1.3

Examen del informe sobre credenciales

1.4

Establecimiento de comités

1.5

Programa de trabajo

1.6

Actas

2.

Informe del presidente de la Comisión

3.

Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo y del Congreso
Meteorológico Mundial relativas a la Comisión

4.

Programa de trabajo y órganos subsidiarios de la Comisión

5.

Reglamento Técnico y otras decisiones de carácter técnico

5.1

Recomendaciones de los comités permanentes y los grupos de estudio de la INFCOM

5.1.1 Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON)
5.1.2 Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT)
5.1.3 Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT)
5.1.4 Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP)
5.1.5 Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP)
5.1.6 Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO)
5.1.7 Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura de los Océanos
(SG-OOIS)
5.1.8 Grupo de Estudio Mixto de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI), el Consejo Internacional de Ciencias (CIC) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre el Sistema Mundial de Observación del Clima
5.2

Recomendaciones formuladas por otros órganos

5.2.1 Comisión de Servicios (SERCOM)
5.2.2 Grupo de Coordinación Hidrológica
5.2.3 Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad
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6.

Cuestiones de procedimiento y coordinación

6.1

Reglamento

6.2

Examen de las resoluciones y las recomendaciones dimanantes de la estructura anterior
de la Comisión y evaluación de la aplicación de las medidas pertinentes

6.3

Coordinación con otros órganos

6.4

Colaboración con las asociaciones regionales

7.

Cuestiones de género y la INFCOM

8.

Elección de autoridades

9.

Fecha y lugar de las próximas reuniones

10.

Clausura de la reunión

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
RESOLUCIONES APROBADAS POR CORRESPONDENCIA
Resolución 1 (INFCOM-1)
Establecimiento de los comités permanentes y los grupos de estudio
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial, que
define las metas a largo plazo, los objetivos estratégicos y las esferas prioritarias para
2020-2023, en particular en el ámbito de las observaciones y predicciones del sistema
Tierra y su traducción en actividades y prestaciones del Plan de Funcionamiento
(Cg-18/INF. 3(1) y actualizaciones),

2)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, que se refiere a los
elementos de infraestructura regulados y existentes, operativos y en desarrollo, de la
INFCOM, con las subestructuras necesarias para la ejecución del Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial —
Siguiente fase, en la que se solicita, entre otras cosas, la coherencia y la congruencia
entre los marcos estratégico, programático y financiero, y la racionalización de las
estrategias, los planes y los programas técnicos y científicos de la Organización de
conformidad con el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y el presupuesto de la
OMM sobre la base de las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos,

4)

la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,

5)

la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones
polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023),

6)

la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

7)

la Resolución 55 (Cg-18) — Nuevos desafíos en materia de datos,

8)

la Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos,

9)

la Resolución 58 (Cg-18) — Marco de colaboración para el Futuro Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,

10)

la Resolución 82 (Cg-18) — Plan de Acción sobre el Género, por la que se decide adoptar
el Plan de Acción de la OMM sobre el Género y se pide a las comisiones técnicas que,
entre otras cosas, apliquen y ejecuten el Plan de Acción en sus ámbitos de competencia,

11)

la Resolución 2 (EC-71) — Políticas y prácticas relativas a los datos,
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12)

la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

13)

el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240),

Teniendo en cuenta que los presidentes del Comité Permanente de Gestión y Tecnología de
la Información, el Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra y el Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de
Vigilancia de la Tierra son miembros de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI y que, en el
desempeño de sus funciones, velan por la colaboración entre la INFCOM y la Junta Mixta de
Colaboración para intensificar su cooperación en materia de infraestructuras relacionadas con
el mar,
Habiendo examinado:
1)

el mandato de la INFCOM (Resolución 7 (Cg-18), anexo 1 — Mandato de las comisiones
técnicas, A. Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información),

2)

las recomendaciones del Equipo de Transición establecido en virtud de la
Resolución 7 (Cg-18),

Decide establecer los siguientes comités permanentes y grupos de estudio para el primer
periodo entre reuniones, con arreglo a los mandatos que figuran en el anexo a la presente
resolución:
a)

Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON);

b)

Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT);

c)

Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT);

d)

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP);

e)

Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP);

f)

Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura de los Océanos
(SG-OOIS);

g)

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO);

h)

Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones
(SG-GBON);

i)

Grupo de Estudio Mixto OMM/INFCOM-COI-CIC-PNUMA sobre el Sistema Mundial de
Observación del Clima (JSG-GCOS), sujeto a la aprobación del Consejo Ejecutivo y de los
órganos rectores de las demás organizaciones copatrocinadoras;

Solicita al presidente que, con la ayuda del Grupo de Gestión y el apoyo de la Secretaría,
seleccione expertos técnicos de la Red de expertos para que formen parte de los comités
permanentes y los grupos de estudio mencionados anteriormente, y establezca los grupos de
trabajo y los equipos de expertos, incluidos los mecanismos intercomisiones, que sean
necesarios para llevar a término la labor de esos órganos, teniendo en cuenta los
conocimientos especializados necesarios, procurando que exista un equilibrio regional y entre
los géneros, y velando por la aplicación de un enfoque inclusivo, como se establece en el
Reglamento y con arreglo a las recomendaciones de la Junta de Investigación;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

13

Solicita al Grupo de Gestión que refuerce la coordinación con los grupos de expertos del
Consejo Ejecutivo y mejore la cooperación a nivel técnico entre las comisiones técnicas y sus
órganos subsidiarios;
Invita a la Junta de Investigación a que, cuando proceda y en consulta con el Grupo de
Gestión de la INFCOM, designe a uno o más expertos para que actúen de enlace entre la Junta
de Investigación y cualquier órgano subsidiario de la Comisión; esos expertos brindarán
asesoramiento en relación con la aplicación de los avances científicos y tecnológicos, facilitarán
los vínculos entre la labor del órgano subsidiario en cuestión y la Junta de Investigación o los
programas de investigación, ayudarán a evitar la duplicación de esfuerzos e informarán a la
Junta de Investigación sobre la labor del órgano subsidiario.

Anexo a la Resolución 1 (INFCOM-1)
Mandatos de los comités permanentes y los grupos de estudio
A.

Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la
Tierra (SC-ON)

Finalidad
En respuesta al artículo 2, apartado a), del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), en el que se establece que una de
las principales finalidades de la Organización será "facilitar la cooperación mundial con objeto
de crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas, así como
observaciones hidrológicas y otras observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología",
el Comité Permanente se centrará en la labor normativa y los sistemas técnicos, lo que incluye
el desarrollo de las directrices y las herramientas necesarias para alcanzar el Objetivo 2.1 del
Plan Estratégico de la OMM: "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)", prestando especial atención a la mejora del diseño de redes
mediante un enfoque escalonado y la supervisión de su funcionamiento y, cuando proceda,
teniendo en cuenta el material de orientación existente relativo a los servicios hidrológicos; a
saber, el Marco de gestión de la calidad — Hidrología.
Entre las actividades del Comité Permanente se incluirán las siguientes:
a)

junto con las asociaciones regionales, en colaboración con los demás comités
permanentes de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM), y en colaboración con la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y la
Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente (Junta de
Investigación) y con arreglo al examen continuo de las necesidades, recopilar y examinar
las necesidades de los usuarios en materia de observaciones en todos los programas de
usuario y disciplinas;

b)

evaluar las deficiencias y las soluciones para satisfacer las necesidades de los usuarios en
materia de observaciones en todas las disciplinas y las esferas de aplicación de la OMM, y
asesorar al respecto, así como formular propuestas sobre la implementación, la
planificación y la gestión operativa de las redes de observación mundiales, regionales,
subregionales y nacionales en todos los ámbitos del sistema Tierra;

c)

desarrollar las esferas de aplicación de la OMM incluidas en el examen continuo de las
necesidades para que reflejen las necesidades en materia de análisis, predicción y
proyección del sistema Tierra y las aplicaciones para sectores específicos;
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d)

elaborar y actualizar los textos reglamentarios y el material de orientación de la OMM
sobre las redes de observación de la Tierra, como se especifica en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), en particular en los Volúmenes I y III, y en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160);

e)

recopilar y determinar los requisitos para el desarrollo, la implantación, el funcionamiento
y el mantenimiento de las herramientas del WIGOS (por ejemplo, la Plataforma de
Información sobre el WIGOS (WIR), la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación (OSCAR) y el Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS);

f)

ayudar y orientar a los Miembros a establecer, diseñar, desarrollar, optimizar e
implementar redes integradas de observación mundiales, regionales, subregionales y
nacionales en colaboración con los grupos y las organizaciones asociadas pertinentes,
incluidos los operadores de satélites;

g)

en colaboración con las asociaciones regionales, facilitar orientación técnica para traducir
las prácticas y los procedimientos normalizados de la OMM en asesoramiento operativo
adaptado a las necesidades de los distintos países y territorios Miembros;

h)

realizar las evaluaciones necesarias, o proporcionar ayuda y orientación a los Miembros
para que las lleven a cabo, con el fin de ayudarles a mejorar sus capacidades y la
disponibilidad general de los datos, y garantizar el cumplimiento óptimo de los requisitos
establecidos para todas las esferas de aplicación de la OMM;

i)

supervisar el funcionamiento de las redes de observación, así como fomentar el
establecimiento, la calidad y el funcionamiento continuado de todas las redes de
observación del WIGOS;

j)

establecer una coordinación adecuada con la SERCOM y la Junta de Investigación para
diseñar nuevas redes de observación y fortalecer las que ya existen, con el fin de
aumentar los beneficios para los Miembros;

k)

cooperar y establecer asociaciones con otras organizaciones para velar por la prestación
de un apoyo eficaz a los Miembros, con miras a fomentar una cultura de cumplimiento de
los textos normativos para crear capacidad y aumentar la disponibilidad general de las
observaciones;

l)

coordinar las necesidades de la OMM en materia de frecuencias radioeléctricas y de
asignación de esas frecuencias a las telecomunicaciones, instrumentos y sensores
meteorológicos para fines operativos y de investigación, y actuar de enlace con las
autoridades especializadas en la gestión de las frecuencias radioeléctricas, incluida la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en lo relativo a la atribución de
frecuencias;

m)

colaborar con otras estructuras y programas de la OMM, programas copatrocinados y
organizaciones internacionales asociadas conexas en la coordinación de todas las
actividades pertinentes.

Conocimientos especializados necesarios
Se requerirán conocimientos especializados en las siguientes esferas relacionadas con las
redes de observación en superficie y desde el espacio en los principales ámbitos del sistema
Tierra (meteorología, climatología, composición atmosférica, océanos, hidrología y criosfera):
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•

diseño y evolución de las redes de observación, teniendo en cuenta las necesidades de
los usuarios en materia de observaciones y el impacto de las mismas, y el cumplimiento
de las reglas y las recomendaciones pertinentes de la OMM;

•

implementación de las redes de observación;

•

monitoreo de las redes de observación;

•

atribución y protección de las frecuencias radioeléctricas para las redes de observación.

Composición
Hasta 25 expertos técnicos, incluidos el presidente y vicepresidente(s), los responsables y
corresponsables de sus órganos subsidiarios y otros expertos necesarios seleccionados de la
Red de expertos por el presidente de la Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la
Secretaría, que se ocuparán de los principales ámbitos del sistema Tierra abordados por la
OMM (meteorología, climatología, composición atmosférica, océanos, hidrología y criosfera) y
tendrán los tipos de conocimientos especializados necesarios.
Además de los miembros principales, también se invitará a los siguientes asociados a que
designen expertos con arreglo al mandato del Comité Permanente:
•

el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS) y el Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), en lo referente a las redes de observación
desde el espacio;

•

la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), en lo referente a las observaciones desde aeronaves y las
observaciones en apoyo de la aviación;

•

la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS), en lo referente a las redes de observación de los
océanos;

•

la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG), incluida la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) y la Asociación Internacional de Ciencias de
la Criosfera, en lo referente a las redes de observación hidrológicas y de la criosfera;

•

el Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en lo referente a la
hidrología y la criosfera;

•

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Convenio sobre
la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia y las redes regionales
para la contaminación del aire, en lo referente a las redes de observación de la
composición atmosférica;

•

un experto, en representación del sistema transversal del Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS), que informará a los grupos de expertos del GCOS;

•

las redes de observación voluntaria, como el Sistema de Buques de Observación
Voluntaria de la OMM (VOS);

•

los programas relativos al agua de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), incluidos la Plataforma del agua de la FAO y el
Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura (AQUASTAT);
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•

la Organización Marítima Internacional (OMI);

•

otros asociados, cuando sea necesario.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión, y podrá restablecerse si fuera necesario.
Modalidades de trabajo
Una reunión presencial durante el período entre reuniones (a saber, un ciclo de dos años),
antes de la siguiente reunión de la Comisión Técnica. En los demás casos, el trabajo se
realizará por correo electrónico, teleconferencia y videoconferencia.
Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que los comités permanentes se reunirán una vez cada dos años.
Textos reglamentarios y material de orientación
Mantenimiento y actualización de los siguientes textos normativos y material de orientación de
la OMM:
•

las partes pertinentes del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volúmenes I a III;

•

Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160);

•

Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre aforo de caudales),
volúmenes I y II;

•

Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) (la parte correspondiente a las
observaciones, estaciones y redes climáticas, que sirve de apoyo al Comité Permanente
de Servicios Climáticos);

•

Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I;

•

Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488);

•

Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165);

•

Guide to Aircraft-Based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde
aeronaves);

•

Guía para la participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas
(OMM-Nº 1159);

•

Manual — Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y
predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos
(OMM-Nº 1197);

•

Satellite Data Telecommunication Handbook (WMO-No. 1223) (Manual sobre sistemas de
telecomunicación de datos satelitales);

•

Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad
(OMM-Nº 1238);
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Climate Data Management Systems Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de
los sistemas de gestión de datos climáticos).

Directrices de próxima publicación:
•

directrices sobre la puesta en marcha de programas de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR) a escala regional y nacional;

•

directrices sobre la coordinación y la ejecución regional del WIGOS y el reparto de
funciones entre los nodos de los Centros Regionales del WIGOS.

Productos finales previstos
Nota: En el anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1) se enumeran las prestaciones que se ajustan
al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023, según proceda.
B.

Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT)

Finalidad
En respuesta al artículo 2, apartado c), del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), en el que se establece que una de
las principales finalidades de la Organización será "fomentar la normalización de las
observaciones meteorológicas y conexas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y
estadísticas", el Comité Permanente se centrará en la labor normativa y los sistemas técnicos
necesarios para alcanzar el Objetivo 2.1 del Plan Estratégico de la OMM: "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)", en particular en lo
referente a la recopilación y publicación de la calidad de los mensurandos a partir de las
mediciones, los instrumentos y la trazabilidad.
Entre las actividades del Comité Permanente se incluirán las siguientes:
a)

junto con las asociaciones regionales, en colaboración con los demás comités
permanentes y grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM), en colaboración con la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM) y la Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el
Medioambiente (Junta de Investigación) y con arreglo al examen continuo de las
necesidades, recopilar y examinar las necesidades en materia de mediciones en todas las
ramas tecnológicas, programas de usuario y disciplinas que correspondan, al objeto de
actualizar la documentación pertinente y proporcionar orientación con respecto a las
necesidades nuevas o que hayan cambiado;

b)

en colaboración con la Junta de Investigación y los fabricantes, promover la innovación y
el uso de nuevas tecnologías, técnicas y soluciones integradas en el ámbito de las
mediciones y, cuando resulten beneficiosas, proporcionar orientación para su
implantación e integración en las redes de observación mundiales, regionales,
subregionales y nacionales;

c)

elaborar, establecer y mantener normas, así como otros textos reglamentarios y material
de orientación, relativos a los instrumentos y las prácticas de medición que sean eficaces,
que propicien la creación de datos fáciles de intercambiar entre las partes interesadas y
que contribuyan a la implantación de sistemas de medición sostenibles, fiables, rentables
y adecuados a los fines previstos que satisfagan las necesidades de los usuarios,
incluidas las necesidades especificadas en los acuerdos de las Naciones Unidas que
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procedan, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Marco de Sendái;
d)

desarrollar, implantar, publicar, actualizar y proporcionar orientación sobre el uso de
mecanismos adecuados que garanticen la trazabilidad de las mediciones con arreglo a las
normas internacionales y permitan, además, cuantificar la incertidumbre de las
mediciones;

e)

coordinar y realizar intercomparaciones, en colaboración con las redes pertinentes, según
corresponda, y elaborar un marco que incluya el desarrollo de mejores prácticas para la
caracterización de la calidad de las mediciones procedentes de fuentes de datos
tradicionales y no tradicionales;

f)

elaborar, actualizar y promover materiales didácticos y de formación, así como
recomendar actividades de formación basadas en competencias, en el ámbito de las
mediciones medioambientales, los instrumentos y la trazabilidad; en colaboración con los
Centros Regionales de Formación (CRF), los Centros Regionales de Instrumentos (CRI),
los Centros Principales y la Junta de Investigación, llevar a cabo actividades de
divulgación, desarrollar mejores prácticas y apoyar el desarrollo de la capacidad y las
comunidades de práctica, en especial para la transición de las mediciones manuales a las
automáticas;

g)

desarrollar mecanismos para evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de
mediciones por parte de los centros de medición designados por la OMM, y realizar dichas
evaluaciones cuando proceda;

h)

colaborar con otras estructuras y programas de la OMM, programas copatrocinados y
organizaciones internacionales asociadas conexas para coordinar las actividades
pertinentes.

Conocimientos especializados necesarios:
•

mediciones medioambientales, ciencia e ingeniería;

•

comprensión de las necesidades de los usuarios y soluciones adecuadas a los fines
previstos;

•

selección, mantenimiento y clasificación de los emplazamientos en lo que respecta a los
criterios de clasificación de la calidad de las mediciones;

•

utilización, mantenimiento, prueba, verificación y calibración de los instrumentos y de los
sistemas de recogida de datos;

•

comparación del funcionamiento y el rendimiento de los instrumentos y los sistemas de
recogida de datos;

•

jerarquía de la trazabilidad y garantía de calidad de las mediciones, junto con un plan de
acreditación nacional relativo a la norma ISO 17025 para los CRI de la OMM;

•

prácticas metrológicas para el suministro, la utilización y el mantenimiento de referencias
trazables y patrones de trabajo;

•

conocimientos especializados sobre la publicación Evaluation of Measurement Data Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-4:2008) (Guía
de la ISO para la expresión de la incertidumbre de medida) (identificación de todos los
componentes de la incertidumbre, cálculo del balance de incertidumbres, etc.);
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garantía y gestión de la calidad (en particular, la norma ISO/IEC 17025).

Composición
Hasta 25 expertos técnicos, incluidos el presidente y vicepresidente, los responsables y
corresponsables de sus órganos subsidiarios y otros expertos necesarios seleccionados de la
Red de expertos por el presidente de la Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la
Secretaría, que se ocuparán de los principales ámbitos del sistema Tierra abordados por la
OMM (meteorología, climatología, composición atmosférica, océanos, hidrología y criosfera) y
tendrán los tipos de conocimientos especializados necesarios.
Además de los miembros principales mencionados anteriormente, se invitará también a los
siguientes asociados a que designen expertos con arreglo al mandato del Comité Permanente,
para que contribuyan a la labor de dicho Comité (serán elegidos por el presidente de la
Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría):
•

Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM)/Oficina Internacional de Pesos y
Medidas (BIPM);

•

Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI);

•

Organización Internacional de Normalización (ISO);

•

Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS);

•

Otros asociados que cuenten con expertos pertinentes designados por el presidente de la
Comisión, con la asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría, durante el período entre
reuniones.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión, y podrá restablecerse si fuera necesario.
Modalidades de trabajo
Una reunión presencial durante el período entre reuniones (a saber, un ciclo de dos años),
antes de la siguiente reunión de la Comisión Técnica. En los demás casos, el trabajo se
realizará por correo electrónico, teleconferencia y videoconferencia.
Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que los comités permanentes se reunirán una vez cada dos años.
Textos reglamentarios y material de orientación
Elaboración de nuevos contenidos y mantenimiento y actualización de los siguientes textos
reglamentarios y material de orientación de la OMM actuales y propuestos:
•

Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8);

•

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49);

•

Atlas internacional de nubes: Manual de observación de nubes y otros meteoros
(OMM-Nº 407);

•

Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160);
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•

Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165);

•

Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1192);

•

contribuciones a la publicación WMO/GAW Aerosol Measurement Procedures, Guidelines
and Recommendations (WMO-No. 1177) (Procedimientos, directrices y recomendaciones
de la OMM y la Vigilancia de la Atmosfera Global para la medición de aerosoles);

•

Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I;

•

Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre aforo de caudales),
volúmenes I y II;

•

Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No. 1209) (Compendio de los
marcos de competencias de la OMM);

•

normas comunes OMM/ISO, según proceda, incluidas, entre otras, las relativas a:
- perfiladores de viento
- lidar de retrodispersión de partículas
- lidar Doppler
- radares meteorológicos terrestres
- pluviómetros enterrados de referencia
- sensores de espesor de la nieve

•

documentación orientativa sobre la transición a la automatización;

•

directrices sobre la sustitución y la eliminación de los instrumentos de mercurio;

•

directrices sobre la estimación de la precipitación mediante enlaces de microondas;

•

directrices sobre las mediciones de la humedad del suelo;

•

directrices sobre las mediciones de flujo agrícola;

•

directrices sobre innovaciones y tecnologías emergentes;

•

informes sobre instrumentos y métodos de observación.

Productos finales previstos
Nota: En el anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1) se enumeran otras prestaciones que se
ajustan al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023, según proceda.
C.

Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT)

Finalidad
En respuesta al artículo 2, apartado b), del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), en el que se establece que una de
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las principales finalidades de la Organización será "fomentar la creación y el mantenimiento de
sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y conexa", el Comité
Permanente se centrará en la labor normativa y los sistemas técnicos necesarios para alcanzar
el Objetivo 2.2 del Plan Estratégico de la OMM: "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".
Entre las actividades del Comité Permanente se incluirán las siguientes:
a)

junto con las asociaciones regionales, en colaboración con los demás comités
permanentes de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) y en consulta con la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y la
Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente (Junta de
Investigación), recopilar y examinar las necesidades de todos los programas de usuario,
evaluar las deficiencias y las soluciones para satisfacer las necesidades de los usuarios en
materia de tecnologías de la información y la comunicación para todas las disciplinas y
esferas de aplicación de la OMM, y asesorar al respecto, así como formular propuestas
sobre la implementación, la planificación y la gestión operativa del Sistema de
Información de la OMM (WIS);

b)

supervisar y explorar nuevas tecnologías que podrían contribuir al funcionamiento eficaz
y seguro del WIS;

c)

dirigir el desarrollo continuo del WIS, incluida la implementación de la versión 2.0 del
WIS en virtud de la Resolución 57 (Cg-18) — Sistema de Información de la OMM:
Enmiendas al Reglamento Técnico y enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema
de Información de la OMM;

d)

promover un intercambio eficaz y efectivo de datos e información entre los Miembros de
la OMM y con otras organizaciones, incluidas las del sector privado, así como ayudar a los
Miembros a localizar los datos adecuados para cada finalidad y acceder a ellos de forma
eficaz;

e)

elaborar y actualizar los textos reglamentarios y el material de orientación relativos al
intercambio de las observaciones y de otra información y datos meteorológicos y afines,
así como los relativos a la gestión del ciclo de vida de la información, la tecnología de la
información y las telecomunicaciones, la ciberseguridad, la gestión de operaciones, las
normas sobre datos y metadatos, y los formatos de datos, en colaboración con la
SERCOM y sus órganos subsidiarios, las comunidades y los organismos nacionales e
internacionales de normalización, según proceda;

f)

desarrollar prácticas unificadas de gestión de la información y los datos de los
componentes del sistema Tierra, así como para la correspondiente utilización de la
tecnología en todas las disciplinas y esferas de aplicación de la OMM, y prestar apoyo a
los Miembros para que las apliquen;

g)

proporcionar orientación técnica sobre el archivo, la recuperación y la digitalización de los
datos y los productos históricos derivados de observaciones actuales y pasadas, y sobre
la manera de conseguir que dichos datos sean localizables y accesibles a través del WIS;

h)

elaborar, actualizar y distribuir materiales didácticos y de formación y recomendar
actividades de formación basadas en competencias en materia de telecomunicaciones,
gestión de la información, gestión de las operaciones y ciberseguridad;
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i)

juntamente con las asociaciones regionales, supervisar y examinar el rendimiento del
WIS y la utilización de los datos intercambiados a escala mundial y coordinar la
prestación de apoyo técnico y la interacción entre centros del WIS;

j)

monitorear el cumplimiento de las normas y las prácticas internacionales y de la OMM en
materia de gestión de la información, ciberseguridad y tecnología en el seno del WIS y
fomentar una cultura de cumplimiento de lo dispuesto en las normas y los textos
reglamentarios pertinentes por parte de todos los Miembros;

k)

contribuir a la planificación del desarrollo y la puesta en marcha de infraestructuras de
las organizaciones internacionales asociadas;

l)

colaborar con otras estructuras y programas de la OMM, programas copatrocinados y
organizaciones internacionales asociadas conexas en la coordinación de todas las
actividades pertinentes.

Conocimientos especializados necesarios
Además de las competencias generales definidas en el Reglamento Técnico que sean
pertinentes en función del asunto que se trate, son preferibles los siguientes conocimientos
especializados:
•

tecnologías de telecomunicación: comunicación móvil, comunicación por satélite, Internet
de las cosas, protocolos de mensajería;

•

servicios de computación en la nube, análisis de macrodatos, servicios web;

•

análisis, diseño y gestión de proyectos de sistemas de información;

•

seguridad de la información;

•

gestión de sistemas operativos: coordinación y supervisión mundiales de sistemas
operativos, resolución de incidentes;

•

tecnologías y normas de representación de datos e información sobre el tiempo, el clima,
la hidrología y la meteorología marina: normas de la OMM, NetCDF CF, normas del Open
Geospatial Consortium (OGC);

•

metadatos del Sistema de Información de la OMM (WIS) y el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS);

•

archivo, digitalización, rescate y catalogación de datos, gestión del ciclo de vida de la
información;

•

auditorías del cumplimiento.

Composición
Hasta 25 expertos técnicos, incluidos el presidente y vicepresidente(s), los responsables y
corresponsables de sus órganos subsidiarios y otros expertos necesarios seleccionados de la
Red de expertos por el presidente de la Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la
Secretaría, que se ocuparán de los principales ámbitos del sistema Tierra abordados por la
OMM (meteorología, climatología, composición atmosférica, océanos, hidrología y criosfera) y
tendrán los tipos de conocimientos especializados necesarios.
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Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión, y podrá restablecerse si fuera necesario.
Modalidades de trabajo
Una reunión presencial durante el período entre reuniones (a saber, un ciclo de dos años),
antes de la siguiente reunión de la Comisión Técnica. En los demás casos, el trabajo se
realizará por correo electrónico, teleconferencia y videoconferencia.
Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que los comités permanentes se reunirán una vez cada dos años.
Textos reglamentarios y material de orientación
Mantenimiento y actualización de los siguientes textos reglamentarios y material de
orientación de la OMM:
•

Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060);

•

Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061);

•

Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (OMM-Nº 788);

•

Manual de claves (OMM-Nº 306);

•

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386);

•

Guide to Information Technology Security (WMO-No. 1115) (Guía sobre la seguridad de
la tecnología de la información);

•

VPN Guide (WMO-No. 1116) (Guía sobre redes privadas virtuales);

•

Satellite Data Telecommunication Handbook (WMO-No. 1223) (Manual sobre sistemas de
telecomunicación de datos satelitales);

•

Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), que sirve de apoyo al Comité
Permanente de Servicios Climáticos;

•

Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad
(OMM-Nº 1238);

•

Climate Data Management Systems Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de
los sistemas de gestión de datos climáticos);

•

un informe sobre las actividades actuales de los centros mundiales de datos de
observación sobre diversos componentes del sistema Tierra que funcionan bajo los
auspicios de la OMM, y propuestas para la mejora de los servicios destinados a los
consumidores de información.

Productos finales previstos
Nota: En el anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1) se enumeran otras prestaciones que se
ajustan al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023, según proceda.
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Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP)

Finalidad
En respuesta al preámbulo del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
(Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), "[r]econociendo la importancia de disponer
de un sistema internacional integrado para la observación, la recopilación, el proceso y la
distribución de datos y productos meteorológicos, hidrológicos y conexos", y a su artículo 2,
apartado c), en el que se dispone que una de las finalidades de la Organización será "asegurar
la publicación uniforme de observaciones y estadísticas", el Comité Permanente se centrará en
la labor normativa y los sistemas técnicos necesarios para alcanzar el Objetivo 2.3 del Plan
Estratégico de la OMM: "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".
Entre las actividades del Comité Permanente se incluirán las siguientes:
a)

junto con las asociaciones regionales, en colaboración con los demás comités
permanentes de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM), y en colaboración con la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y la
Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente (Junta de
Investigación), recopilar y examinar las necesidades en todos los programas de usuario,
así como evaluar las deficiencias y las soluciones para satisfacer las necesidades de los
usuarios en materia de productos de análisis numérico y predicción del sistema Tierra
para todas las disciplinas, y asesorar al respecto;

b)

en colaboración con la Junta de Investigación y la SERCOM, apoyar el avance y la puesta
en marcha de la predicción probabilística y la modelización, predicción y proyección del
sistema Tierra (Objetivo Estratégico 2.3/Atención prioritaria para el período 2020-2023);

c)

elaborar los textos reglamentarios y el material de orientación pertinentes (Objetivo
Estratégico 2.3/Atención prioritaria para el período 2020-2023), en particular el Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);

d)

en respuesta a las necesidades nuevas y en constante evolución de los programas de la
OMM, y en colaboración con la Junta de Investigación, la SERCOM y otros órganos
integrantes (Resolución 58 (Cg-18) — Marco de colaboración para el futuro Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad), desarrollar y respaldar
la ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad
(S/GDPFS), lo que incluye prestar apoyo a la predicción de ciclones tropicales y
fenómenos meteorológicos extremos, teniendo en cuenta otras iniciativas afines, como el
Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS) y el Sistema de Perspectivas y
Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales (HydroSOS);

e)

respaldar y mejorar la capacidad de todos los Miembros de la OMM para beneficiarse de
los productos probabilísticos y los productos que tienen en cuenta los impactos, así como
de los datos históricos, incluidos los resultados de los modelos de análisis y reanálisis
(Objetivo Estratégico 2.3/Atención prioritaria para el período 2020-2023);

f)

prestar apoyo a los Miembros y las organizaciones asociadas (el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (CTBTO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), etc.)
en materia de actividades de respuesta de emergencia (Acuerdos y arreglos de trabajo
con otras Organizaciones Internacionales — Documentos básicos Nº 3 (OMM-Nº 60));
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g)

en colaboración con las asociaciones regionales, supervisar y examinar el rendimiento y
la ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) y
fomentar una cultura de cumplimiento de lo dispuesto en las normas y los textos
reglamentarios pertinentes por parte de todos los Miembros;

h)

realizar las actividades necesarias para apoyar la ejecución de las decisiones sobre
políticas de los órganos integrantes en materia de datos de análisis, modelización,
predicción y proyección, incluido el intercambio de datos de los resultados de modelos;

i)

colaborar con otras estructuras y programas de la OMM, programas copatrocinados y
organizaciones internacionales asociadas conexas en la coordinación de todas las
actividades pertinentes;

j)

conjuntamente con las asociaciones regionales y los Centros Regionales de Formación,
elaborar, actualizar y promover materiales didácticos y de formación, y recomendar
actividades de formación basadas en competencias relacionadas con la modelización del
sistema Tierra y sus aplicaciones, así como desarrollar también la capacidad de los
Miembros de los países en desarrollo en lo referente al uso y la interpretación de los
resultados de los modelos, y el desarrollo de predicciones y análisis de modelos.

Conocimientos especializados necesarios:
•

realización de modelos y predicciones del sistema Tierra, análisis, reanálisis y proyección
en todas las escalas temporales y espaciales, tanto determinísticas como probabilísticas,
para diversas disciplinas, entre ellas: modelización del sistema Tierra sin discontinuidad
para diversos componentes (es decir, los océanos, la hidrología, la criosfera, la
composición atmosférica) de manera totalmente acoplada y mediante un enfoque que
aborde la cadena de valor completa para prestar servicio en todas las esferas de
aplicación (es decir, el ámbito marino, la aviación, el agua, el clima y el medioambiente),
enfoques basados en conjuntos multimodelos, etc.;

•

calibración y reducción de escala de los productos de los modelos del sistema Tierra;

•

verificación de los resultados de los modelos del sistema Tierra;

•

desarrollo de la asimilación y la predicción por conjuntos, y productos de modelos que
tienen en cuenta los impactos;

•

modelización del transporte y la dispersión atmosféricos en casos de emergencia
vinculados y no vinculados con accidentes nucleares;

•

análisis y predicción de la meteorología del espacio.

Composición
Hasta 25 expertos técnicos, incluidos el presidente y vicepresidente(s), los responsables y
corresponsables de sus órganos subsidiarios y otros expertos necesarios seleccionados de la
Red de expertos por el presidente de la Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la
Secretaría, que se ocuparán de los principales ámbitos del sistema Tierra abordados por la
OMM (meteorología, climatología, composición atmosférica, océanos, hidrología y criosfera) y
tendrán los tipos de conocimientos especializados necesarios.
Los expertos designados representarán a los gobiernos y a las organizaciones de investigación
y desarrollo, incluidos los centros del GDPFS, en los siguientes ámbitos:
•

modelización del sistema Tierra;
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•

proceso, vigilancia, análisis, predicción y proyección de datos climáticos;

•

predicción numérica del tiempo (PNT), realización de modelos oceánicos, hidrológicos y
del transporte atmosférico, meteorología agrícola, alta montaña, criosfera, calidad del
aire, meteorología del espacio y predicción inmediata.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión, y podrá restablecerse si fuera necesario.
Modalidades de trabajo
Una reunión presencial durante el período entre reuniones (a saber, un ciclo de dos años),
antes de la siguiente reunión de la Comisión Técnica. En los demás casos, el trabajo se
realizará por correo electrónico, teleconferencia y videoconferencia.
Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que los comités permanentes se reunirán una vez cada dos años.
Textos reglamentarios y material de orientación
Textos reglamentarios y no reglamentarios de la OMM en vigor que sean competencia del
Comité Permanente:
•

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);

•

Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305);

•

directrices sobre la predicción numérica del tiempo de alta resolución (de próxima
publicación);

•

directrices sobre productos y proceso posterior de los sistemas de predicción por
conjuntos (de próxima publicación);

•

Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre la generación de un conjunto
definido de productos nacionales de vigilancia del clima (OMM-Nº 1204);

•

Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts (WMO-No. 1220)
(Orientaciones sobre la verificación predicciones climáticas estacionales operativas);

•

Guidance on operational practices for objective seasonal forecasting (WMO-No. 1246)
(Directrices sobre prácticas operativas para la predicción estacional objetiva);

•

directrices sobre las proyecciones del cambio climático a nivel regional;

•

catálogo de la OMM de datos sobre el sistema Tierra;

•

Guidelines for Nowcasting Techniques (WMO-No. 1198) (Directrices sobre las técnicas de
predicción inmediata);

•

Plan de Ejecución del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad.

Productos finales previstos
Nota: En el anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1) se enumeran otras prestaciones que se
ajustan al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023, según proceda.
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Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP)

Finalidad
Con arreglo a la Resolución 55 (Cg-18) — Nuevos desafíos en materia de datos,
la Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos, y la
Resolución 2 (EC-71) — Políticas y prácticas relativas a los datos, y teniendo en
cuenta el examen de los nuevos desafíos en materia de datos (publicado como Directrices
de la OMM sobre los nuevos desafíos en materia de datos (OMM-Nº 1239)) y sus
recomendaciones, la finalidad del Grupo de Estudio será:
a)

llevar a cabo un examen amplio y exhaustivo de la aplicación de la actual política de
datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus beneficios;

b)

continuar el análisis de los nuevos desafíos en materia de datos y sus repercusiones, lo
que incluye la realización de actividades coordinadas con las iniciativas existentes y la
participación en actividades de proyectos pilotos en consonancia con la evolución del
Sistema de Información de la OMM (WIS), y seguir formulando orientaciones de la OMM
al respecto;

c)

estudiar nuevos enfoques para potenciar el intercambio de datos de fuentes comerciales,
datos de externalización abierta y datos de las redes sociales con el objetivo de facilitar
un mayor acceso a fuentes de datos distintas de las habituales y a datos que no son
propiedad gubernamental, así como para fomentar una mayor reciprocidad dentro de la
comunidad de la OMM;

d)

proporcionar al Comité Consultivo en materia de Políticas un análisis de las políticas de
datos de la OMM, incluido el mecanismo de financiación, para respaldar y fundamentar su
examen.

La labor de este Grupo de Estudio estará estrechamente relacionada con la del Grupo de
Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones.
Conocimientos especializados necesarios
Requisitos en materia de datos de observación, predicción numérica del tiempo (incluida la
modelización del sistema Tierra) y otros procesos de datos, y políticas nacionales e
internacionales relativas a los datos meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
Composición
Hasta 15 expertos técnicos, seleccionados de la Red de expertos por el presidente de la
Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría, que representarán a los
gobiernos, las organizaciones de investigación y desarrollo y al sector privado, con la
distribución siguiente:
•

expertos en predicción numérica del tiempo a escala mundial;

•

expertos en políticas nacionales de datos;

•

expertos en necesidades nacionales en materia de datos;

•

Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS) y Comité sobre Satélites
de Observación de la Tierra (CEOS), en lo referente a las redes de observación desde el
espacio;

•

proveedores de servicios meteorológicos pertenecientes al sector privado;
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organizaciones académicas.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión.
Modalidades de trabajo:
•

una reunión presencial durante el período entre reuniones, antes de la siguiente reunión
de la Comisión Técnica; pueden organizarse reuniones adicionales si fuera necesario;

•

por teleconferencia, cuando sea necesario.

Productos finales previstos:
•

informe preliminar sobre políticas de datos para el Comité Consultivo en materia de
Políticas (abril de 2020);

•

contribución a la preparación de la Conferencia de la OMM sobre Datos;

•

informe sobre la Conferencia de la OMM sobre Datos (73ª reunión del Consejo Ejecutivo,
reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial);

•

examen y análisis de las políticas de datos y los nuevos enfoques propuestos para el
intercambio de datos (72ª reunión del Consejo Ejecutivo, reunión extraordinaria de 2021
del Congreso Meteorológico Mundial, Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial);

•

actualización de las Directrices de la OMM sobre los nuevos desafíos en materia de datos
(OMM-Nº 1239);

•

examen del Plan de Ejecución de la Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua.

F.

Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura
de los Océanos (SG-OOIS)

Las observaciones e infraestructuras oceánicas son fundamentales para la prestación de
servicios de predicción y apoyo a la toma de decisiones en los regímenes meteorológicos,
hidrológicos, climáticos y oceánicos. El Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS)
ayuda a identificar y utilizar los instrumentos adecuados para evaluar las necesidades en
materia de observación oceánica, permite evaluar la eficacia de los sistemas de observación de
los océanos e identifica las deficiencias (por ejemplo, mediante estudios del impacto), y lleva a
la formulación de recomendaciones sobre la evolución idónea de las redes de observación.
Finalidad
En consonancia con la Estrategia del GOOS para 2030 —que se encuentra actualmente en
desarrollo—, teniendo en cuenta las directrices de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI y
el Comité de Coordinación Técnica (TCC) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y
en coordinación con los comités permanentes y grupos de estudio pertinentes de la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM), el Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura de los
Océanos (SG-OOIS) propondrá y facilitará el establecimiento de vínculos funcionales eficaces
entre el Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS) y el Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS), el Sistema de Información de la OMM (WIS), el Intercambio Internacional de Datos
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e Información Oceanográficos (IODE) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS).
Con miras a fortalecer la cadena de valor de extremo a extremo, desde las observaciones
hasta la distribución de los datos, pasando por los sistemas, servicios y aplicaciones de
predicción, el Grupo de Estudio analizará nuevas contribuciones a la Estrategia del GOOS para
2030 y a la Hoja de Ruta de Ejecución de GOOS; asimismo, también se ocupará de los
resultados previstos de la Estrategia Conjunta de la OMM y la COI para la Gestión de Datos
Oceánicos, sin olvidar la posibilidad de estudiar nuevas asociaciones para acceder a las fuentes
de datos y los productos oceánicos que se encuentran a disposición de los Miembros de la OMM
en tiempo real y en diferido.
El Grupo de Estudio también formulará recomendaciones sobre las conexiones funcionales:
a)

en coordinación con el Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos (SC-MMO) de la SERCOM, colaborar con los Miembros de todas las
Regiones y examinar y determinar claramente sus necesidades en relación con los
océanos y las observaciones oceánicas, atendiendo a las necesidades estratégicas
conexas de la OMM, en particular, la predicción numérica del tiempo, la modelización del
sistema Tierra, incluida la seguridad de la vida en el mar, y la predicción y el monitoreo
del clima;

b)

en coordinación con el Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de
Vigilancia de la Tierra (SC-ON) y el Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red
Mundial Básica de Observaciones (SG-GBON) de la INFCOM, identificar las necesidades
en materia de observaciones y datos, incluidas las cuestiones relacionadas con las zonas
económicas exclusivas (ZEE), necesarios para respaldar los sistemas de predicción,
modelos, evaluaciones y productos de vigilancia clave (por ejemplo, las evaluaciones del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y los informes
sobre el estado del clima);

c)

evaluar las capacidades de los Miembros con respecto a la utilización de datos oceánicos
y la observación de los océanos para los servicios, así como estudiar las posibles
actividades de desarrollo de la capacidad que sean necesarias;

d)

fomentar una mayor participación de los Miembros —especialmente de aquellos que son
países en desarrollo— en las observaciones y los sistemas de infraestructuras oceánicas.

Conocimientos especializados necesarios
Se requerirán conocimientos especializados en las siguientes esferas relacionadas con el uso y
la ejecución de las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas:
•

utilización de las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas y los productos
conexos, incluidos los servicios marinos;

•

realización y recopilación de observaciones marinas;

•

puesta en marcha y supervisión de la red de observación de los océanos y examen del
sistema de observación.

Composición
Hasta 15 expertos técnicos de los Miembros, seleccionados de la Red de expertos por el
presidente de la Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría, que
representarán a los gobiernos y las organizaciones de investigación y desarrollo:
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•

representantes de las actividades meteorológicas marinas y oceánicas de la OMM,
incluidos el WIGOS, la VCG, el GCOS, los sistemas de proceso de datos y de predicción y
los servicios climáticos, marinos y oceánicos;

•

representantes de los comités permanentes y los grupos de estudio pertinentes de la
INFCOM y la SERCOM;

•

representantes del Comité Director del GOOS, el Grupo de Coordinación de
Observaciones, el IODE de la COI y el Equipo de Expertos sobre los Sistemas de
Predicción Oceánica Operativa.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión.
Modalidades de trabajo:
a)

reuniones (presenciales); se prevé una reunión anual;

b)

por correspondencia;

c)

por teleconferencia o videoconferencia.

Productos finales previstos:
a)

informe preliminar sobre los progresos realizados: segundo trimestre de 2021;

b)

recomendaciones sobre una estructura óptima para el establecimiento de vínculos
funcionales eficaces entre el GOOS y los órganos y sistemas relacionados con la OMM:
siguiente reunión ordinaria de la Comisión; se facilitarán a la INFCOM, al Comité Director
del GOOS y a la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI;

c)

recomendaciones sobre el papel y las funciones de la OMM en relación con el GOOS:
siguiente reunión ordinaria de la Comisión; se facilitarán a la INFCOM, al Comité Director
del GOOS y a la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI;

d)

recomendaciones, que se facilitarán a la INFCOM, al Comité Director del GOOS y a la
Junta Mixta de Colaboración OMM-COI, en materia de:

G.

i)

fomento de una mayor participación de los Miembros en las observaciones e
infraestructuras oceánicas;

ii)

evaluación de las capacidades de los Miembros con respecto al uso de las
observaciones y los datos oceánicos para la prestación de servicios;

iii)

inclusión de las observaciones oceánicas en el proceso de examen continuo de las
necesidades.

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO)

Finalidad
Con arreglo a la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera
Global, la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones
polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización Meteorológica
Mundial (2020-2023), la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
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sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, y tomando en
consideración:
a)

el Informe especial de 2019 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

b)

el llamamiento a la acción realizado en la Cumbre de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) sobre las Regiones de Alta Montaña celebrada en 2019,

Teniendo en cuenta:
•

que, en el contexto de las actividades de la OMM, el Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña se
ocupa principalmente del Ártico, la Antártida y las regiones de alta montaña,

•

que, en la Decisión 48 (EC-69) — Actividades prioritarias en las regiones polares y de
alta montaña, las regiones de alta montaña se definieron como "zonas montañosas
donde se observa la presencia de una criosfera estacional o perenne que entraña posibles
riesgos graves para la sociedad en lo que respecta a la escasez de agua y la resiliencia
frente a los desastres", y que, de acuerdo con la definición del informe especial del IPCC,
las zonas de alta montaña abarcan todas las regiones montañosas en las que los
glaciares, la nieve o el permafrost son elementos destacados del paisaje,

•

que el ámbito de aplicación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) incluye la
criosfera como componente del sistema Tierra.

El Grupo de Estudio propuesto desempeñará las siguientes funciones:
a)

formular recomendaciones sobre la integración de los mandatos de la VCG y del Grupo
de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios
Polares y de Alta Montaña, aprobados mediante las Resoluciones 48 y 50 (Cg-18) y la
Resolución 6 (EC-71), con los mandatos y el modus operandi de los comités permanentes
de las comisiones técnicas y de la Junta de Investigación, a fin de satisfacer las
necesidades de información sobre la criosfera de todas las actividades de la OMM, según
lo establecido en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM, e identificar
las deficiencias al respecto;

b)

evaluar las sinergias con el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica (UIGG), el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) y
otros programas y asociados pertinentes, fomentando una mayor reciprocidad dentro de
la comunidad de la OMM y con los asociados actuales y futuros en el ámbito de la
criosfera;

c)

recomendar a los órganos integrantes que incorporen de manera óptima dichas
actividades en la estructura de gobernanza de la OMM y establezcan un mecanismo de
coordinación con miras a facilitar la satisfacción de las necesidades de información sobre
la criosfera, incluidas las relativas a los avances que se produzcan en el futuro.

Conocimientos especializados necesarios
Observaciones de la criosfera, polares o de alta montaña, gestión de los datos y la
información, servicios y ciencia, que abarquen los siguientes ámbitos:
•

predicción del sistema Tierra;
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•

hidrología, climatología, meteorología y servicios en esos ámbitos pertinentes para las
regiones polares y de alta montaña;

•

ciencias y servicios relativos a los océanos polares;

•

ciencias criosféricas;

•

monitoreo de la criosfera in situ y desde el espacio.

Composición
Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que el tamaño medio de los grupos de estudio es de 15 expertos, incluido el presidente y
vicepresidente(s).
Hasta 15 expertos de los Miembros, seleccionados de la Red de expertos por el presidente de
la Comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría, de modo que se vele por la
inclusión esencial de los conocimientos especializados de las organizaciones asociadas y por la
representación:
•

del Grupo Director de la VCG;

•

del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña;

•

del Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SC-ESMP) de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM);

•

de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos
y Medioambientales Conexo (SERCOM);

•

del Grupo de Coordinación Hidrológica;

•

de la Junta de Investigación;

•

del Grupo de Coordinación Climática;

•

del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS) y del Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), en lo referente a la observación de la
criosfera desde el espacio;

•

de los asociados.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión.
Modalidades de trabajo:
•

reuniones presenciales;

•

por correspondencia;

•

por teleconferencia o videoconferencia.
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Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que los grupos de estudio se reunirán una vez al año.
Productos finales previstos:
•

informe preliminar sobre las funciones transversales de la criosfera en todas las
actividades de la OMM, a más tardar el cuarto trimestre de 2020;

•

formulación de recomendaciones destinadas a los órganos integrantes sobre la manera
óptima de incorporar dichas actividades en la estructura de gobernanza de la OMM y
sobre un mecanismo de coordinación de esas actividades, así como sobre las
contribuciones indispensables para satisfacer de forma continuada las necesidades de
información sobre la criosfera, a más tardar la siguiente reunión ordinaria de la
Comisión;

•

recomendaciones sobre el mandato y las funciones de la VCG en tanto que mecanismo de
coordinación en el marco de la OMM, que aborda todos los componentes de la criosfera
pertinentes para las prioridades estratégicas de la OMM, por ejemplo, la nieve, el hielo
marino, los glaciares, el permafrost, los mantos de hielo, etc.

H.

Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica
de Observaciones (SG-GBON)

La Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) es una importante iniciativa aprobada por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en junio de 2019, que reafirma el compromiso
de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de respaldar los sistemas de
predicción numérica del tiempo (PNT) en los que se apoyan todas las actividades de la
Organización en los ámbitos del tiempo, el clima y el agua. El Comité Permanente de Sistemas
de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON) se encargará de elaborar los textos
reglamentarios de la GBON y desarrollar los procesos de designación, aprobación y monitoreo
del funcionamiento de las estaciones y plataformas adscritas a la GBON.
Finalidad
El Grupo de Estudio proporcionará orientación sobre la aplicación de los diversos aspectos de
las contribuciones nacionales a la GBON en los territorios (incluidas las aguas territoriales) de
todos los Miembros de la OMM. Los principales obstáculos a ese respecto se clasifican en las
tres categorías siguientes:
a)

diferencias en materia de interpretación y aplicación de las políticas de datos vigentes
entre los Miembros de la OMM;

b)

falta de capacidad técnica en alguna de las esferas relativas a la codificación de datos, los
formatos de archivos de datos, la utilización y el mantenimiento de los sistemas de
observación, o las telecomunicaciones por Internet, satelitales o móviles;

c)

recursos insuficientes para utilizar y mantener los sistemas de observación necesarios.

La labor de este Grupo de Estudio estará estrechamente relacionada con la del Grupo de
Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP) y con las iniciativas de la OMM para el
desarrollo de la capacidad, como la Iniciativa de Apoyo a los Países y el Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF).
Conocimientos especializados necesarios
Necesidades en materia de datos de observación para la PNT mundial y capacidades de los
sistemas mundiales de observación para la predicción del sistema Tierra.
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Composición
Hasta 15 expertos técnicos de los Miembros, seleccionados de la Red de expertos por el
presidente de la comisión con la asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría, que
representarán a los gobiernos y las organizaciones de investigación y desarrollo en los
siguientes ámbitos:
•

PNT mundial;

•

sistemas de observación para la predicción del sistema Tierra;

•

implementación de sistemas de observación;

•

observaciones.

Duración del mandato
Hasta la siguiente reunión ordinaria de la Comisión.
Modalidades de trabajo:
•

reuniones presenciales, cuando sea necesario;

•

por correo electrónico;

•

por teleconferencia, cuando sea necesario.

Productos finales previstos:
•

proyectos de disposiciones para el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) referentes a la implementación de la GBON, que
permitan clarificar las necesidades en materia de intercambio de observaciones a nivel
internacional, así como las obligaciones de los Miembros a ese respecto, para someterlos
a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

•

propuesta relativa a un proceso de designación, revisión y aprobación de la composición
de la GBON para someterla a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

•

propuesta sobre la composición inicial de la GBON que se presentará a los Miembros para
que la examinen y, posteriormente, se someterá a la aprobación del Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021;

•

propuesta de esbozo de las fases futuras con las zonas de observación que se incluirán y
el calendario aproximado para someterla a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión;

•

orientaciones sobre la manera de utilizar el SOFF como mecanismo de financiación para
la implementación de la GBON en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y
los países menos adelantados (PMA).

I.

Grupo de Estudio Mixto OMM/INFCOM-COI-CIC-PNUMA sobre el Sistema
Mundial de Observación del Clima (JSG-GCOS)

El presente mandato se someterá a la aprobación de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Consejo Internacional de
Ciencias (CIC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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Cualquier modificación al mandato que propongan esos órganos rectores para su sucesiva
aprobación se armonizará de mutuo acuerdo con los dirigentes de dichos órganos.
Finalidad
El Grupo de Estudio Mixto OMM/INFCOM-COI-CIC-PNUMA sobre el Sistema Mundial de
Observación del Clima (en adelante, “el Grupo de Estudio”) examinará la gobernanza y la
estructura del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) y, cuando corresponda,
formulará recomendaciones que deberán adoptar la OMM, la COI, el CIC y el PNUMA. Es
necesario reconsiderar la gobernanza y la estructura del GCOS a la luz de la reforma de la
gobernanza de la OMM y las recomendaciones recogidas en el Examen del GCOS1. En ese
Examen se recomendó a los copatrocinadores del GCOS2 que considerasen la posibilidad de
modificar la estructura de gobernanza del GCOS para reforzar el nivel de apoyo que recibe,
reconociendo su objetivo de atender las necesidades en materia de monitoreo del sistema
climático para evaluar los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático, las
aplicaciones para el desarrollo económico, así como para la investigación orientada a mejorar
el conocimiento, la modelización y la predicción del sistema climático.
Haciendo referencia a la carta de los copatrocinadores al Comité Director con fecha de
noviembre de 2019, el Grupo de Estudio se basará en las conclusiones del Examen del GCOS
de 2014, teniendo en cuenta los cambios en los entornos externos y, en particular, las
directrices estratégicas de los copatrocinadores.
Actividades
•

El Grupo de Estudio propuesto examinará la gobernanza y la estructura del GCOS y
formulará una propuesta relativa a una gobernanza y estructura óptimas para el GCOS
en la que se reconozca su carácter transversal en tanto que actividad de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM) y la Junta de Investigación de la OMM, así como de los programas
pertinentes de la COI, el CIC y el PNUMA. Esta propuesta deberá:
a)

velar por que el programa del GCOS siga proporcionando orientación y apoyo a los
sistemas de observación pertinentes para satisfacer de manera eficaz y constante
las necesidades relacionadas con el clima, lo que incluye impulsar nuevos avances
para subsanar las lagunas y deficiencias;

b)

velar por que el programa del GCOS respalde el enfoque de la OMM con respecto al
sistema Tierra, los servicios climáticos y otras actividades pertinentes de la
Organización, en el marco del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM, así como del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) (por ejemplo, en los ámbitos de la hidrología, la investigación, la
reducción de riesgos de desastre y el programa espacial);

c)

velar por que el programa del GCOS contribuya a los objetivos estratégicos de los
copatrocinadores para asegurar que las observaciones del sistema climático se
realicen de manera continua y coherente;

d)

tener en cuenta los puntos de vista de los organismos asociados, los coordinadores
y operadores de los principales sistemas de observación, los copatrocinadores y
asociados del GCOS, así como otras organizaciones pertinentes, y estrechar los
vínculos con ellos;

1

Examen del programa del SMOC: Informe de Síntesis (SMOC-Nº 181), marzo de 2014. Véase la
Recomendación 11.

2

En febrero de 2020, las organizaciones patrocinadoras son la OMM, la COI, el CIC y el PNUMA.
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e)

•

velar por que en la estructura de gobernanza del GCOS estén adecuadamente
representados los copatrocinadores, los asociados, las partes interesadas y los
donantes del GCOS, y recabar aportaciones, en particular, de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), teniendo en
cuenta la asociación histórica en términos de observación y evaluación sistemáticas
del sistema climático.

Asimismo, el Grupo de Estudio propuesto formulará recomendaciones relativas a los
resultados del GCOS que deberán:
a)

velar por que las necesidades en materia de observaciones climáticas se incorporen
de manera más adecuada al diseño, la especificación y el funcionamiento de los
sistemas mundiales de observación, así como mejorar la presentación de informes
a los asociados y las partes interesadas;

b)

promover distintas formas en las que el GCOS puede asociarse para influir en los
requisitos y las directrices que utilizan los encargados de realizar observaciones
climáticas que no forman parte de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN);

c)

promover mecanismos que permitan al GCOS participar en la puesta en marcha de
iniciativas emprendidas por organizaciones científicas internacionales, como, entre
otras, el CIC, la COI y el PNUMA, o prestar apoyo a las mismas.

Conocimientos especializados necesarios
Comprensión de las observaciones climáticas y las necesidades a ese respecto, así como de las
políticas y los servicios climáticos.
Composición
Los miembros serán elegidos de entre los copatrocinadores y los asociados y partes
interesadas del GCOS, y deberán aportar conocimientos sobre las actividades pertinentes de
sus organizaciones y sobre la forma en que estas están relacionadas con el GCOS.
Entre ellos figuran los siguientes miembros recomendados:
•

el actual presidente del Comité Director del GCOS y un copresidente de cada uno de los
grupos que integran el GCOS (actualmente, el Grupo de Expertos sobre Observaciones
Atmosféricas con Fines Climáticos (AOPC), el Grupo de Expertos sobre Observaciones
Oceánicas con Fines Climáticos (OOPC) y el Grupo de Expertos sobre Observaciones
Terrestres con Fines Climáticos (TOPC));

•

representantes de la OMM, la COI, el CIC y el PNUMA, en calidad de copatrocinadores;

•

representantes de los asociados del GCOS y de las organizaciones colaboradoras,
incluidos los sistemas de observación.

Presupuesto
Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que el tamaño medio de los grupos de estudio es de 15 expertos técnicos, incluidos el
presidente y el vicepresidente. Los miembros designados por la COI, el CIC y el PNUMA
deberían contar con el apoyo de las organizaciones respectivas.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
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Duración del mandato
Las recomendaciones a los copatrocinadores del GCOS deberán completarse antes del primer
trimestre de 2021 para que sus órganos rectores las examinen con miras a adoptar decisiones
mutuamente compatibles sobre el GCOS.
Modalidades de trabajo:
•

al menos una reunión presencial;

•

por correo electrónico;

•

por teleconferencia, cuando sea necesario.

Productos finales previstos que se presentarán a los órganos rectores de la
Organización Meteorológica Mundial, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
el Consejo Internacional de Ciencias y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente:
•

informe preliminar sobre los progresos para los copatrocinadores del GCOS: cuarto
trimestre de 2020;

•

recomendaciones para los copatrocinadores del GCOS: primer trimestre de 2021.

Resolución 2 (INFCOM-1)
Autoridades, presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes,
los grupos de estudio y el Grupo de Gestión de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 88 (Cg-18) — Nombramiento del Secretario General y elecciones
del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización, de los miembros del Consejo
Ejecutivo y de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones técnicas,
Teniendo en cuenta el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240),
Habiendo examinado la recomendación del Comité de Selección,
Elige a los presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes y grupos de estudio y a
los coordinadores que se indican a continuación:
1)

2)

Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON):
•

presidenta: Estelle Grüter (Suiza);

•

vicepresidente: Sid Thurston (Estados Unidos de América);

Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT):
•

presidente: Bruce Hartley (Nueva Zelandia);
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•
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

vicepresidente: (vacante);

Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT):
•

presidente: Rémy Giraud (Francia);

•

vicepresidente: Hassan Haddouch (Marruecos);

•

vicepresidente: Jeremy Tandy (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP):
•

presidente: David Richardson (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a
Plazo Medio (ECMWF));

•

vicepresidente: Yuki Honda (Japón);

Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP):
•

presidenta: Sue Barrell (Australia);

•

vicepresidenta: Silvana Alcoz (Uruguay);

Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura de los Océanos
(SG-OOIS):
•

presidenta: Paula Etala (Argentina);

•

vicepresidente: (vacante);

Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones
(SG-GBON):
•

presidente: Stefan Klink (Alemania);

•

vicepresidente: Pascal Waniha (República Unida de Tanzanía);

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO):
•

presidente: Árni Snorrason (Islandia);

•

vicepresidente: Shawn Marshall (Canadá);

Grupo de Estudio Mixto OMM/INFCOM-COI-CIC-PNUMA sobre el Sistema Mundial de
Observación del Clima (JSG-GCOS):
•

presidenta: Qingchen Chao (China);

•

vicepresidente: (vacante, será designado por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI));

10)

coordinador de asuntos satelitales: Jun Yang (China);

11)

coordinador de asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones regionales, sector
privado y mundo académico) en materia de infraestructura: vacante;
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coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema Tierra: (vacante, a
propuesta del Grupo de Coordinación Hidrológica);

Expresa su agradecimiento a los Miembros que ponen sus expertos a disposición;
Establece el Grupo de Gestión de la Comisión cuya composición es la siguiente: Sr. Michel
JEAN (presidente), Sr. Bruce FORGAN, Sra. Nadia PINARDI, Sr. Silvano PECORA, los
presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes y de los grupos de estudio
pertinentes;
Solicita al Presidente que, con la ayuda del Grupo de Gestión y el apoyo de la Secretaría,
disponga la ocupación de los puestos vacantes y seleccione expertos técnicos para que formen
parte de los comités permanentes y grupos de estudio mencionados anteriormente, teniendo
en cuenta los conocimientos especializados necesarios y el equilibrio regional y entre los
géneros, y velando por la aplicación de un enfoque inclusivo, con arreglo a las disposiciones
del Reglamento y las recomendaciones de la Junta de Investigación.

Resolución 3 (INFCOM-1)
Plan de trabajo de los comités permanentes y los grupos de estudio
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Consciente de la necesidad de que la labor de los órganos técnicos y científicos de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se ajuste plenamente a las metas a largo plazo y
los objetivos estratégicos del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM, dentro
de los límites definidos de recursos humanos y financieros,
Habiendo considerado:
1)

la idoneidad de un enfoque basado en prestaciones para la definición del plan de trabajo,
su aplicación y la presentación de informes al Congreso y al Consejo Ejecutivo, en
particular a través del Comité de Coordinación Técnica,

2)

las ventajas de normalizar las estructuras de trabajo de la Comisión y el funcionamiento
de las mismas con arreglo al Reglamento de las comisiones técnicas, aprobado mediante
la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes,

3)

que el ciclo bienal de reuniones de la Comisión ofrece la oportunidad de adoptar un
enfoque más flexible y adaptativo en la ejecución de las tareas y la definición de las
estructuras de trabajo,

Decide que el Grupo de Gestión elaborará el plan de trabajo de la Comisión correspondiente al
primer período entre reuniones (2020/2021), con una perspectiva que abarque la totalidad del
decimoctavo período financiero, con arreglo a la lista de prestaciones y responsabilidades que
figura en el anexo a la presente resolución, y que quedará reflejado y dotado de recursos en el
Plan Operativo para 2020/2021;
Toma nota de que en la preparación del plan de trabajo se tendrán en cuenta las
recomendaciones formuladas en la primera reunión del Grupo de Coordinación Hidrológica que
hayan sido aceptadas por la Comisión en el marco de la Resolución 5 (INFCOM-1) — Ejecución
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de las actividades hidrológicas en el marco de la nueva estructura de la Organización
Meteorológica Mundial;
Solicita al Grupo de Gestión que mantenga actualizada la lista de prestaciones y
responsabilidades, y la examine y reorganice las prioridades periódicamente, con el apoyo de
la Secretaría, a fin de facilitar y optimizar la conexión entre los comités permanentes y los
grupos de estudio, e informe sobre el estado de ejecución en la próxima reunión.
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Anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1)
PRESTACIONES DE LOS COMITÉS PERMANENTES Y LOS GRUPOS DE ESTUDIO
DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PRIMER PERÍODO ENTRE REUNIONES (2021/2022)
Y PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO (2022/2023)
Las prestaciones que aparecen en rojo han sido solicitadas específicamente por el Congreso Meteorológico Mundial
y el Consejo Ejecutivo para su presentación en la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Producto
Servicios de alerta temprana y asesoramiento a las Naciones Unidas y a organismos humanitarios.
final nº 1.1.5

SC-ESMP

Res. 12
(Cg-18)

Nuevo/1.1.5

Desarrollo de un mecanismo
para integrar la metodología y
los procedimientos de la
"Catalogación de la OMM de
Fenómenos Peligrosos" en el
Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485).

CSB/CCl

Integración de la
"Catalogación de la OMM
de Fenómenos Peligrosos"
en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485).

Los sistemas básicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) están operativos, con datos rescatados e
Producto
incorporados en un Sistema de Gestión de Datos Climáticos (CDMS) y una integración continua de las nuevas observaciones;
final nº 1.2.1 suministro de productos de vigilancia básicos y predicciones estacionales y acceso a los mismos; implantación del juego de
herramientas sobre los servicios climáticos.

SC-IMT

Res. 22
(Cg-18)

1.2.1

CCl, CHi

Hoja de ruta para el desarrollo y
la implantación del CDMS
abierto.

Establecimiento de una
comunidad de práctica sobre el
CDMS abierto en los sectores
público y privado.

Demostración del CDMS
abierto.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 20
(Cg-18)

Res. 20
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

1.2.1

1.2.1

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

Catálogo de datos e
instrumentos del juego de
herramientas sobre los
servicios climáticos;
orientación sobre la
adaptación y la
implantación del juego de
herramientas sobre los
servicios climáticos.

CCl

CCl

Prórroga de la fase de prueba
del suministro e intercambio de
mensajes CLIMAT diarios.

Examen de los resultados de la
fase de prueba de los mensajes
CLIMAT diarios y formulación
de recomendaciones para su
implantación operativa.

Res. 22
(Cg-18)

1.2.1

1.2.1

Puesta en marcha de la
implantación operativa de
los mensajes CLIMAT
diarios.

CCl

Directrices sobre los
procedimientos
normalizados de operación
subregionales para el
intercambio operativo de
datos y productos de
predicción estacional
objetiva a nivel regional.

CCl

Decisión del Congreso
sobre la puesta en marcha
del suministro e
intercambio de conjuntos
de datos climáticos
normalizados, incluidas las
normales climatológicas
(CLINO) y los productos
nacionales de monitoreo
del clima.

SC-IMT
Res. 20
(Cg-18)

2022/2023

Decisión sobre la fecha de
publicación de la recopilación de
las normales climatológicas
estándares de la OMM para el
período 1991-2020 y prórroga
de la fase de prueba de los
mensajes CLIMAT diarios.

Referencia en el Sistema de
Información de la OMM (WIS) a
las normas incluidas en el
Manual del Marco Mundial de
Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad (OMM-Nº 1238).
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

SC-ON

Res. 54
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

1.2.1
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Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

CSB/CCl

Aumento de la capacidad de los
Centros Regionales sobre el
Clima y los SMHN para que
utilicen datos satelitales, de
conformidad con el Plan de
acción para la ejecución gradual
de la vigilancia de fenómenos
meteorológicos y climáticos
extremos desde el espacio, con
una mayor participación de los
usuarios finales.

Aumento de la capacidad de los
Centros Regionales sobre el
Clima y los SMHN para que
utilicen datos satelitales, de
conformidad con el Plan de
acción para la ejecución gradual
de la vigilancia de fenómenos
meteorológicos y climáticos
extremos desde el espacio, con
una mayor participación de los
usuarios finales.

Aumento de la capacidad
de los Centros Regionales
sobre el Clima y los SMHN
para que utilicen datos
satelitales, de conformidad
con el Plan de acción para
la ejecución gradual de la
vigilancia de fenómenos
meteorológicos y
climáticos extremos desde
el espacio, con una mayor
participación de los
usuarios finales.

Producto
Los sistemas de predicción subestacional y estacional objetiva están operativos; coordinación regional para reducir la escala de los
final nº 1.2.3 productos de predicción anual a decenal y de proyección del cambio climático.

Res. 20
(Cg-18)

1.2.3

CCl

Contribución a la evaluación de
los registros mundiales de
fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.

Contribución a la evaluación de
los registros mundiales de
fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.

Contribución a la
evaluación de los registros
mundiales de fenómenos
meteorológicos y
climáticos extremos.

Contribución al Mecanismo de la
OMM de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a
Largo Plazo.

Contribución al Mecanismo de
la OMM de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a
Largo Plazo, en particular, su
ampliación para que incluya
estaciones de observación
hidrológica.

Contribución al Mecanismo
de la OMM de
Reconocimiento de
Estaciones de Observación
a Largo Plazo.

SC-MINT
Res. 23
(Cg-18)
1.2.3
Res. 20
(Cg-18)

CCl
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio
Producto
final nº 1.3

SC-MINT

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Perfeccionamiento continuado de los servicios en pro de una gestión sostenible del agua.
Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3

CHi

Plan de trabajo para la
actualización del Marco de
Gestión de la Calidad y de la
parte del Reglamento Técnico
relacionada con la INFCOM.

Producto
Datos de alta calidad útiles para la ciencia: los Servicios Hidrológicos Nacionales reciben apoyo en todos los aspectos de la
final nº 1.3.4 hidrometría, desde la recopilación de datos hasta la gestión y el intercambio de los mismos.
SG-DIP

SC-ESMP

Res. 18
(EC-70)

Res. 5
(CHi-15)

1.3.4

1.3.4

Reunión
extraordinaria de la CHi

Examen y aprobación del Plan
de Ejecución de la Iniciativa
Mundial de Datos sobre el Agua.

CHi

Informe sobre la evolución de las
funciones del Centro Mundial de
Datos de Escorrentía (CMDE), el
Centro Internacional de
Evaluación de los Recursos de
Aguas Subterráneas (IGRAC) y el
Centro Internacional de Datos
sobre la Hidrología de los Lagos y
Embalses (HYDROLARE), y su
relación con la OMM en cuanto al
seguimiento y la evaluación de la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), sus
contribuciones al Marco Mundial
de los Servicios Climáticos
(MMSC), así como su apoyo al
Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (WHOS),
al Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría (HydroHub) y a
otras iniciativas hidrológicas.

Necesidades relativas a los
centros hidrológicos
regionales.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

Puesta en marcha de los
proyectos nacionales del WHOS
para desarrollar y dar apoyo al
portal del WHOS a escala
nacional. Puesta en funcionamiento del portal del WHOS.

Res. 25
(Cg-18)
SC-IMT

1.3.4

CHi

Res. 17
(EC-70)

SC-ON

Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.4

CHi

SC-MINT

Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.4

CHi

SC-ON

Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.4

CHi

2021

Financiación y puesta en marcha
del plan de funcionamiento y del
proyecto prioritario de HydroHub y
del Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS).
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2022/2023

Continuación de la
segunda fase de la
ejecución del WHOS

Inicio de los nuevos proyectos
del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico (HYCOS).

Puesta en marcha del
Campamento de Innovación en
Hidrometría.
Aplicación del Sistema de Gestión
de Bases de Datos Meteorológicos, Climatológicos e Hidrológicos
(MCH) de acuerdo con las
prioridades y los nuevos módulos.

Integración del MCH en el
Sistema de Gestión de Datos
Climáticos (CDMS).

Producto
La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología operativa: los Servicios Hidrológicos Nacionales disponen de una
final nº 1.3.5 herramienta fácil de usar para estimar la incertidumbre de las mediciones del caudal.

SC-MINT

Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.5

CHi

Examinar el plan de trabajo del
Proyecto sobre la Evaluación del
Funcionamiento de los Equipos de
Medición de Flujo para incluir el
examen de los métodos e
instrumentos más avanzados que
utilizan los Servicios Hidrológicos
Nacionales para medir el flujo.

Informe sobre la ejecución del
plan de trabajo actual del
Proyecto sobre la Evaluación del
Funcionamiento de los Equipos
de Medición de Flujo y
presentación de una propuesta
de nuevo plan de trabajo a la
Asamblea sobre Hidrología en la
reunión extraordinaria del
Congreso.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Conocimiento profundo de los recursos hídricos de nuestro mundo: la primera fase del Sistema Mundial de la OMM de Estado y
Producto
Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS) está operativa y las herramientas de evaluación de los recursos hídricos están
final nº 1.3.6
disponibles.
SC-IMT

Res. 25
(Cg-18)

1.3.6

CHi

SC-ESMP

Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 2

1.3.6

CHi

SC-ON

Res. 25
(Cg-18) y
Res. 5
(EC-71),
anexo 3

1.3.6

CHi

4

Informe sobre las conclusiones
de la fase piloto del HydroSOS.

Inicio de la ejecución del
HydroSOS.

Apoyo al Comité Permanente de
Servicios Hidrológicos (SC-HYD)
en la preparación de las
Directrices para la evaluación
de los recursos hídricos (sitio
web).

Concepto para el establecimiento
de redes.

Directrices para el
establecimiento de redes.

Ejecución del Plan Operativo del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2020-2023:
◦ WIGOS mejorado con capacidad para suministrar observaciones en apoyo de todas las prioridades, programas y esferas de
aplicación de la OMM.

Producto
final nº 2.1.1 ◦ Mayor notoriedad y fortalecimiento del papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a nivel nacional.
◦ Mayor integración e intensificación del libre intercambio de observaciones de la OMM y de otras fuentes no pertenecientes a la
Organización, más allá de las fronteras nacionales y regionales.

SC-ON,
SG-GBON

Res. 37
(Cg-18)

2.1.1

ICG-WIGOS

Aprobación del Plan para la Fase
Operativa Inicial del WIGOS
(2020-2023) por parte del
Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión.

Plan para la Fase Operativa
Inicial del WIGOS (2020-2023):
estado de ejecución respecto al
Plan y formulación de
recomendaciones.

Plan para la Fase
Operativa Inicial del
WIGOS (2020-2023):
conclusión de la aplicación
del Plan y formulación de
decisiones sobre las
medidas que se tomarán
para 2024-2027.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 35
(Cg-18) y
Res. 36
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.1

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

ICG-WIGOS

Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) para someterlas
a la aprobación del Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión;
elaboración de procedimientos
para los emisores de
identificadores de estación del
WIGOS con autoridad delegada
(para el Manual y la Guía);
elaboración de un proyecto de
calendario de aplicación de los
identificadores de estación del
WIGOS y examen del mismo por
parte del Consejo Ejecutivo, que
instará a los Miembros a que
tomen las medidas adecuadas.

Identificadores de estación del
WIGOS: presentación de
recomendaciones al Congreso
Meteorológico Mundial de
acuerdo con las lecciones
aprendidas a partir de la
aplicación del calendario.

Identificadores de estación
del WIGOS: aplicación
completada o, de forma
más detallada, resolución
de los problemas técnicos
al respecto y adopción de
un nuevo sistema;
definición de la política
para la emisión de
identificadores, y adopción
y aplicación de la política
por los Miembros.

Consejo
Editorial del
ICG-WIGOS

Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON):
Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) para reflejar las
necesidades de la GBON y los
procesos de designación, examen
y aprobación de su composición;
mecanismo de financiación de la
GBON y actividades de desarrollo
de capacidad; aprobación de
todo ello por el Consejo Ejecutivo
en su 72ª reunión.

GBON: decisión del Congreso
sobre la composición inicial de
la GBON; decisiones de las
asociaciones regionales sobre la
composición de las Redes
Regionales Básicas de
Observaciones (RBON).

GBON: Decisión del
Congreso sobre la
composición de la GBON;
decisiones de las
asociaciones regionales
sobre la composición de
las RBON; ejecución de la
GBON y las RBON en
todas las Regiones.

SC-ON,
SG-GBON

Res. 34
(Cg-18)
2.1.1
Res. 36
(Cg-18)
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

SC-ON,
SG-GBON

Res. 37
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.1

Comisión o
programa
de origen

ICG-WIGOS

2020

2021

2022/2023

Sistema de Control de la Calidad
de los Datos del WIGOS:
Conjunto inicial de herramientas
del Sistema; el Consejo Ejecutivo
tomará nota de la especificación
de herramientas adicionales.

WIGOS: i) evaluación de las
herramientas de análisis y
visualización del Sistema de
Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS existentes y
especificación de otras nuevas;
ii) integración de componentes
adicionales del WIGOS en el
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS; iii) suministro de
información sobre el
cumplimiento por parte de los
Miembros de las normas en
materia de observaciones, las
mejores prácticas y la política
de datos de la OMM por
conducto de las herramientas
disponibles a través del
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS.

Implantación total del
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS o, de forma más
detallada, Sistema
plenamente operativo para
todos los componentes
esenciales en tiempo real
del Sistema Mundial de
Observación (SMO);
instauración de procesos
nacionales para dar
respuesta a los problemas
e incidentes notificados
mediante el Sistema de
Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS; el
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS tendrá al menos
proyectos piloto en
funcionamiento para todos
los componentes del
WIGOS.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Res. 37
(Cg-18)
2.1.1
Res. 41
(Cg-18)

Comisión o
programa
de origen

TT-OD del
ICG-WIGOS,
Equipo de
proyectos
sobre OSCAR
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2020

2021

2022/2023

Finalización de la Estrategia de la
Plataforma OSCAR y aprobación
por parte del Consejo Ejecutivo;
ultimación del modelo de
financiación de la Plataforma
OSCAR, del que tomará nota el
Consejo Ejecutivo y pedirá a los
Miembros que contribuyan.

Estrategia de OSCAR: evolución
de la Plataforma OSCAR de
acuerdo con la Estrategia de
OSCAR, que comprende: i)
utilización de interfaces de
equipo a equipo con OSCAR por
parte de algunos Miembros;
ii) establecimiento de un marco
para la evolución y la
integración de OSCAR/Espacio
con otros componentes de
OSCAR; y iii) vigilancia del
rendimiento y la evolución de
OSCAR.

Plataforma OSCAR
plenamente operativa de
acuerdo con la Estrategia.

Establecimiento de los Centros
Regionales del WIGOS de la
Asociación Regional II, la
Asociación Regional III y la
Antártida (finales de 2020);
plan para el establecimiento de
los Centros Regionales del
WIGOS de la Asociación
Regional I y la Asociación
Regional V.

Se habrán establecido y
puesto en funcionamiento
los Centros Regionales del
WIGOS en todas las
Regiones, y todos los
Miembros se habrán
afiliado a un Centro
Regional del WIGOS.

SC-ON,
SG-GBON

Res. 37
(Cg-18)

2.1.1

ICG-WIGOS,
asociaciones
regionales
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

◦ Aumento de las capacidades para detectar las deficiencias presentes en los sistemas de observación mundiales, regionales,
subregionales y nacionales en el contexto de las necesidades, problemas, etc., referentes a los usuarios.
◦ Mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional.
Producto final
◦ Mejora del cumplimiento del Reglamento Técnico de la OMM.
nº 2.1.2
◦ Mayor capacidad técnica y humana de todos los Miembros de la OMM para la planificación, implementación y funcionamiento del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
◦ Mejora de la disponibilidad y calidad de los datos de observación y metadatos del WIGOS.

Res. 39
(Cg-17)

SC-ON,
JSG-GCOS,
SG-GBON

2.1.2

Res. 23
(Cg-18)
Res. 20
(Cg-18)
Res. 51
(Cg-18)

2.1.2

GCOS

Establecimiento de una Red de
Referencia de Observación en
Superficie del Sistema Mundial
de Observación del Clima
(GCOS); determinación de
estaciones candidatas;
convocatoria para la designación
de un Centro Principal.

Planificación y organización de
reuniones de ejecución e
implementación de la Red de
Referencia de Observación en
Superficie del GCOS.

Observaciones del clima:
i) examen de los requisitos del
GCOS; ii) elaboración de un
proyecto de informe de situación
del GCOS; iii) propuesta de un
plan de implementación de redes
de referencia de observación en
superficie; iv) reconocimiento de
estaciones de observación según
el Mecanismo de la OMM de
Reconocimiento de Estaciones de
Observación a Largo Plazo (Res.
23 (Cg-18); v) progresos en el
desarrollo de redes de
observación de voluntaria; vi)
prestación de asistencia a los
Miembros.

Observaciones del clima:
i) publicación del informe de
situación del GCOS;
ii) actualización de los requisitos
del GCOS; iii) elaboración de un
nuevo Plan de Ejecución del
GCOS; iv) Plan de
implementación de las redes de
referencia de observación en
superficie; v) reconocimiento de
estaciones de observación según
el Mecanismo de la OMM de
Reconocimiento de Estaciones
de Observación a Largo Plazo
(Res. 23 (Cg-18); vi) progresos
en el desarrollo de redes de
observación voluntaria.

Monitoreo del clima:
publicación del nuevo Plan
de Ejecución del GCOS.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Res. 34
(Cg-18)
2.1.2
Res. 37
(Cg-18)

Comisión o
programa
de origen

CSB,
ICG-WIGOS

SC-ON

Res. 39
(Cg-18)

2.1.2

TT-WICAP,
CSB
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2020

2021

2022/2023

Orientación a los Miembros con
respecto a la implementación de
la GBON y las RBON;
evaluaciones de la conformidad
de los sistemas de observación
en 2020.

a) Evaluaciones de la
conformidad de los sistemas de
observación en 2021.
b) Evaluaciones de las
capacidades y las deficiencias
de los componentes
combinados superficie/espacio.
c) Actividades para completar
la GBON y las RBON.
d) Monitoreo y evaluación de la
GBON y las RBON.
e) Actividades de formación
para las Regiones que lo
necesiten.

Implementación de la
GBON y las RBON en
todas las Regiones.

Observaciones desde
aeronaves: i) evolución y
desarrollo del Programa de
Observaciones desde
Aeronaves; ii) puesta en
marcha del Centro Mundial de
Datos de Observaciones desde
Aeronaves; iii) progresos en el
Plan de Ejecución mundial de la
Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves
(AMDAR) (proyecto de
estrategia y plan de ejecución);
iv) puesta en marcha del
Centro Principal para las
Observaciones desde
Aeronaves y del Sistema de
Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS para las
observaciones desde
aeronaves.

Observaciones desde
aeronaves: i) informe
sobre la puesta en marcha
y el funcionamiento del
Centro de Datos
Mundiales.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio
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Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.2

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

IPET-ABO de
la CSB

Observaciones desde aeronaves:
examen de textos reglamentarios
y materiales de orientación sobre
observaciones desde aeronaves y
elaboración de proyectos
actualizados de ese tipo de
textos y materiales, de acuerdo
con los procedimientos de la
OMM: 1) Guide to Aircraft-based
Observations (WMO-No. 1200)
(Guía de observaciones desde
aeronaves); 2) Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8),
parte II, capítulo 3; 3) Manual
del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160) y Guía del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1165).

Observaciones desde
aeronaves: examen de textos
reglamentarios y materiales de
orientación sobre observaciones
desde aeronaves y elaboración
de proyectos actualizados de
ese tipo de textos y materiales,
de acuerdo con los
procedimientos de la OMM:
1) Guide to Aircraft-based
Observations; 2) Guía de
instrumentos y métodos de
observación, parte II,
capítulo 3; 3) Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM y Guía del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM.

Observaciones desde
aeronaves: publicación de
los textos reglamentarios
y los materiales de
orientación actualizados
sobre las observaciones
desde aeronaves, de
acuerdo con los
procedimientos de la
OMM: 1) Guide to Aircraftbased Observations;
2) Guía de instrumentos y
métodos de observación,
parte II, capítulo 3;
3) Manual del Sistema
Mundial Integrado de
Sistemas de Observación
de la OMM y Guía del
Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de
Observación de la OMM.

IPET-ABO de
la CSB

Observaciones desde aeronaves:
publicación de los datos de la
vigilancia dependiente
automática - contrato (ADS-C)
en el Sistema Mundial de
Telecomunicaciones (SMT):
coordinación del suministro y la
gestión de datos derivados de
ADS-C en el SMT:
1) colaboración con la Red de
Servicios Meteoro-lógicos
Europeos (EUMETNET) y la
Sociedad Internacional de
Telecomunicaciones Aeronáuticas
(SITA) para la obtención y el

SC-ON

2.1.2
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

suministro de datos ADS-C en el
SMT; 2) estudio de las
necesidades en materia de
costos de los datos ADS-C a fin
de que se cubran en el futuro.

SC-ON

2.1.2

IPET-ABO de
la CSB

Observaciones desde aeronaves:
desarrollo de la tecnología de
aeronaves no tripuladas para las
operaciones; actualización de la
Guía de instrumentos y métodos
de observación (OMM-Nº 8); y
elaboración de un informe con
recomendaciones: 1) estudio e
informe sobre los posibles usos
de las aeronaves no tripuladas en
el ámbito meteorológico para las
aplicaciones del WIGOS; 2)
estudio e informe sobre los
avances en el ámbito de la
aviación (Administración Federal
de Aviación de los Estados
Unidos de América (FAA)/Agencia
Europea de Seguridad Aérea
(AESA) relativos a las aeronaves
no tripuladas y el espacio aéreo
compartido; 3) organización y
celebración de un taller
(presupuesto de 30 000 CHF)
sobre el uso de aeronaves no
tripuladas para la realización de
observaciones meteorológicas
operativas.

2021
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio
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Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.2

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

ET-SBO de
la CSB,
Consejo
Editorial del
ICG-WIGOS

Examen y actualización de los
textos normativos en materia de
sistemas de observación en
superficie: textos reglamentarios
sobre el sistema de radiosondas
del Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544) y
la Guía del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 488);
elaboración de materiales a
partir de las conclusiones
obtenidas del examen de las
recomendaciones llevado a cabo
por el Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Observación en
Superficie (ET-SBO).

Examen y actualización de los
textos normativos en materia
de sistemas de observación en
superficie: 1) materiales de
orientación sobre radares
perfiladores de viento y
formulación de
recomendaciones con objeto de
consolidar los textos existentes
o elaborar nuevos materiales;
2) formulación de
recomendaciones para la
elaboración de material de
orientación que permita el
funcionamiento ininterrumpido
de las RBON en los países
menos adelantados.

ET-SBO de
la CSB

Gestión de los resultados de la
evaluación de los cambios
realizados el calendario de las
radiosondas, según lo establecido
en la medida G10 del Plan de
Ejecución para la Evolución de
los Sistemas Mundiales de
Observación: 1) definición del
Plan de Proyecto;
2) determinación de los
Miembros dispuestos a acatar los
calendarios de ascensos
revisados y acuerdo de nuevos
plazos; 3) participación de las
esferas de aplicación en la
evaluación del calendario
revisado.

Gestión de los resultados de la
evaluación de los cambios
realizados el calendario de las
radiosondas, según lo
establecido en la medida G10
del Plan de Ejecución para la
Evolución de los Sistemas
Mundiales de Observación:
1) puesta en marcha el
calendario revisado de ascensos
y evaluación del mismo;
2) informe sobre los resultados
en el taller sobre los efectos de
los sistemas de observación en
la predicción numérica del
tiempo (PNT) y en otros foros
adecuados.

SC-ON

2.1.2

2022/2023
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

SC-ON,
JSG-GCOS

Res. 39
(Cg-17)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.2 (en
consonancia con
1.2.16)
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Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

GCOS

Informe destinado al Órgano
Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT)
de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) sobre los
progresos en cuanto al estado de
las observaciones mundiales del
clima relativas a la atmósfera,
los océanos y la superficie
terrestre.

Publicación del cuarto Informe
de situación del GCOS.

Publicación del cuarto Plan
de Ejecución del GCOS.

◦ Ejecución de la misión espacial operativa de acuerdo con la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) para 2040.
◦ Cadena de valor de los servicios climáticos abordada íntegramente por las observaciones satelitales; comprensión de las
funciones y responsabilidades de los agentes y los mecanismos de coordinación; implementación de la arquitectura física para el
Producto
monitoreo del clima desde el espacio después de determinar y abordar las principales deficiencias en la cadena de valor del clima,
final nº 2.1.3 desde los satélites hasta los procesos decisorios. Entre los productos finales figuran los siguientes: estudio de las deficiencias,
declaración de orientaciones, informes al Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y al Grupo de Coordinación de
los Satélites Meteorológicos (CGMS), aplicación de medidas por parte de los organismos espaciales.
◦ Orientaciones sobre las técnicas de calibración y medición, incluida la intercomparación de resultados para asegurar que las
medidas sean trazables y adecuadas para sus fines.
- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales en respuesta
a la Visión del WIGOS para 2040
(Res. 38 (Cg-18), OE 2.1 del
Plan de Funcionamiento).

Res. 51
(Cg-18)
SC-ON

2.1.3
Res. 54
(Cg-18)

CSB

- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales respecto de
las declaraciones de
orientaciones actualizadas de las
esferas de aplicación de la OMM
y de las nuevas declaraciones de

- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales en
respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040 (Res. 38
(Cg-18), OE 2.1 del Plan de
Funcionamiento).
- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales respecto de
las declaraciones de
orientaciones actualizadas de
las esferas de aplicación de la

- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales en
respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040
(Res. 38 (Cg-18), OE 2.1
del Plan de
Funcionamiento).
- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales
respecto de las
declaraciones de
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

orientaciones de las tres esferas
de aplicación relacionadas con la
Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG).

OMM y de las nuevas
declaraciones de orientaciones
de las tres esferas de aplicación
relacionadas con la VAG.

- Cadena de valor de los
servicios climáticos abordada
íntegramente por las
observaciones satelitales;
comprensión de las funciones y
responsabilidades de los agentes
y los mecanismos de

- Cadena de valor de los
servicios climáticos abordada
íntegramente por las
observaciones satelitales;
determinación de las principales
deficiencias en la cadena de
valor del clima, desde los
satélites hasta los procesos
decisorios, y respuesta a tales
deficiencias (Res. 51 (Cg-18),
OE 2.1 del Plan de
Funcionamiento).

orientaciones actualizadas
de las esferas de
aplicación de la OMM y de
las nuevas declaraciones
de orientaciones de las
tres esferas de aplicación
relacionadas con la VAG.

coordinación (Res. 51 (Cg-18),
OE 2.1 del Plan de
Funcionamiento.
SC-ON

Res. 5
(Cg-XIV)

2.1.3

CSB

Acceso a datos y productos
satelitales: i) continuación de la
ejecución del Servicio Mundial
Integrado de Difusión de Datos
(IGDDS); mejora de la
coordinación y la integración con
el Sistema de Información de la
OMM (WIS); ii) coordinación de
los grupos regionales sobre
necesidades de datos satelitales
de la OMM y prestación de apoyo
a los mismos.

Acceso a datos y productos
satelitales: i) continuación de la
ejecución del IGDDS; mejora
de la coordinación y la
integración con el WIS;
ii) coordinación de los grupos
regionales sobre necesidades
de datos satelitales de la OMM
y prestación de apoyo a los
mismos.

- Cadena de valor de los
servicios climáticos
abordada íntegramente
por las observaciones
satelitales; adopción de
medidas por parte de los
organismos espaciales
(Res. 51 (Cg-18), OE 2.1
del Plan de
Funcionamiento).

Acceso a datos y
productos satelitales: i)
continuación de la
ejecución del IGDDS;
mejora de la coordinación
y la integración con el
WIS;
ii) coordinación de los
grupos regionales sobre
necesidades de datos
satelitales de la OMM y
prestación de apoyo a los
mismos.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 52
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.3

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

IPET-SUP de
la CSB/SAT

Mejora de la capacidad de los
Miembros de la OMM mediante:
i) aplicación de la Estrategia del
Laboratorio Virtual de la OMM
para la Enseñanza y Formación
en Meteorología Satelital para
2020-2024 (Res. 52 (Cg-18)); y
ii) mayor coordinación con la
Oficina de Enseñanza y
Formación Profesional (ETR) en
el marco establecido.

Mejora de la capacidad de los
Miembros de la OMM mediante:
i) aplicación de la Estrategia del
Laboratorio Virtual de la OMM
para la Enseñanza y Formación
en Meteorología Satelital para
2020-2024 (Res. 52 (Cg-18));
y ii) mayor coordinación con la
ETR en el marco establecido,
con especial énfasis en los
países en desarrollo y los
países menos adelantados.

Mejora de la capacidad de
los Miembros de la OMM
mediante: i) aplicación de
la Estrategia del
Laboratorio Virtual de la
OMM para la Enseñanza y
Formación en Meteorología
Satelital para 2020-2024
(Res. 52 (Cg-18)); y
ii) mayor coordinación con
la ETR en el marco
establecido.

CMAe/CSB

Avances en materia de
integración de los servicios de
meteorología del espacio en el
WIGOS y el WIS, de
conformidad con el Plan
Cuatrienal para la Coordinación
de las Actividades de la OMM
relativas a la Meteorología del
Espacio 2020-2023 (Res. 53
(Cg-18)).

Avances en materia de
integración de los servicios de
meteorología del espacio en el
WIGOS y el WIS, de
conformidad con el Plan
Cuatrienal para la Coordinación
de las Actividades de la OMM
relativas a la Meteorología del
Espacio 2020-2023 (Res. 53
(Cg-18)).

Avances en materia de
integración de los servicios
de meteorología del
espacio en el WIGOS y el
WIS, de conformidad con
el Plan Cuatrienal para la
Coordinación de las
Actividades de la OMM
relativas a la Meteorología
del Espacio 2020-2023
(Res. 53 (Cg-18)).

SC-ON

Res. 53
(Cg-18)

2.1.3
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Producto
Respuesta a la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040 durante el
final nº 2.1.4 período 2020-2023, incluido el examen de las necesidades en materia de predicción del sistema Tierra y los servicios urbanos.
Cuarto ciclo de examen y
evaluación del Sistema Mundial
de Observación del Clima
(GCOS): examen de las
necesidades en materia de
variables climáticas esenciales
por parte de grupos de expertos;
elaboración del proyecto de
cuarto Informe de situación del
GCOS.

SC-ON,
JSG-GCOS

Res. 39
(Cg-17)

2.1.4

GCOS

Decisión de la 72ª reunión del
Consejo Ejecutivo: aprobación
del plan de trabajo del GCOS
relativo al cuarto Informe de
situación y al cuarto Plan de
Ejecución; acogida favorable de
la conferencia sobre
observaciones climáticas;
recomendación de presentación
de las versiones finales del
Informe de situación y el Plan de
Ejecución a las comisiones
técnicas; acogida favorable de
los talleres regionales conjuntos
GCOS/WIGOS y prestación de
apoyo a tales talleres.

Finalización del cuarto Plan
de Ejecución del GCOS
Organización de una segunda
Conferencia sobre
Observaciones Climáticas (oct.
de 2021).
Finalización del cuarto Informe
de situación del GCOS.
Elaboración del proyecto de
cuarto Plan de Ejecución del
GCOS.
73ª reunión del Consejo
Ejecutivo: aprobación del
cuarto informe de situación,
decisión de apoyar activamente
el proceso de examen del Plan
de Ejecución e invitación a los
Miembros para que examinen el
proyecto.

74ª reunión del Consejo
Ejecutivo: acogida
favorable del nuevo Plan
de Ejecución, decisión de
apoyar la definición de
medidas basadas en el
cuarto Plan de Ejecución
del GCOS; reconocimiento
de la decisión de las
comisiones técnicas de
apoyar las medidas
pertinentes; aprobación de
las medidas relacionadas
con la OMM y los sistemas
de observación
coordinados por la
Organización; petición al
Secretario General de la
OMM para que proporcione
orientación a los Miembros
sobre esas medidas.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

CSB

Examen continuo de las
necesidades: i) principios y plan
para rediseñar el examen
continuo de las necesidades
atendiendo al análisis, la
predicción y la proyección del
sistema Tierra, incluido un plan
para la evolución de
OSCAR/Requirements para que
tenga en cuenta dichas
necesidades; ii) examen de los
resultados de los estudios de la
repercusión de la PNT y
promoción de la elaboración de
nuevos estudios junto con una
lista de las cuestiones científicas
que deben abordarse; iii)
actualización de las necesidades
de los usuarios en materia de
observaciones, así como de las
declaraciones de orientación de
dos esferas de aplicación.

Examen continuo de las
necesidades: i) metodología y
plan para coordinar las
actividades relativas al impacto
de los sistemas de observación
en el análisis, la predicción y la
proyección del sistema Tierra;
ii) metodología para evaluar el
impacto en función del costo de
las observaciones;
iii) actualización de las
necesidades de los usuarios en
materia de observaciones, así
como de las declaraciones de
orientación de dos esferas de
aplicación.

Res. 38
(Cg-18)
SC-ON

2.1.4
Res. 40
(Cg-18)
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

CSB

Respuesta a la Visión del WIGOS
para 2040:
i) Plan de trabajo de la Comisión
de Infraestructura
correspondiente; ii) formulación
de directrices destinadas a los
Miembros según la evaluación
del examen continuo de las
necesidades (análisis de las
deficiencias, estudios de
impacto) y de las necesidades en
materia de observaciones en el
contexto de los servicios
urbanos; iii) elaboración de
directrices actualizadas sobre el
diseño de redes de observación
y la divulgación.

Res. 38
(Cg-18)
2.1.4
Res. 40
(Cg-18)
SC-ON

Res. 1
(Cg-18)
2.1.4
Res. 32
(Cg-18)

2021

2022/2023

Respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040:
i) aprobación de las directrices
destinadas a los Miembros
según la evaluación del examen
continuo de las necesidades
(análisis de las deficiencias,
estudios de impacto) y de las
necesidades en materia de
observaciones en el contexto de
los servicios urbanos;
ii) aprobación de las directrices
actualizadas sobre el diseño de
redes de observación y la
divulgación.

Observaciones urbanas:
i) formulación de la estrategia y
las directrices sobre
observaciones urbanas;
ii) evaluación de los avances
más recientes relativos a las
observaciones in situ y análisis
de las necesidades de los
usuarios finales en materia de
observaciones urbanas.

Observaciones urbanas:
aprobación de la
estrategia y las directrices
sobre observaciones
urbanas.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

61

2022/2023

◦ Elaboración de normas y directrices sobre las observaciones, las prácticas operativas y el monitoreo del rendimiento de los
sistemas, la calibración y la prueba de los instrumentos, así como los aspectos relacionados con los datos para las observaciones
del sistema Tierra y las mediciones trazables y adecuadas a cada finalidad específica, especialmente en condiciones extremas y
rigurosas y en zonas remotas (incluidos los océanos y las regiones polares y de alta montaña).
◦ Elaboración de técnicas de medición nuevas y emergentes y métodos de medición alternativos e innovadores (por ejemplo,
Producto
observaciones de la criosfera, tecnologías de radar, teledetección terrestre, vehículos autónomos, dispositivos de medición u
final nº 2.1.5
observatorios ciudadanos). Actualización de las normas vigentes para reflejar la evolución de las tecnologías, con especial énfasis
en las precipitaciones (distintas fases y escalas temporales) e instrumentos específicos (por ejemplo, de teledetección, incluidos
los radares).
◦ Orientaciones sobre las técnicas de calibración y medición, incluida la intercomparación de resultados para velar por la
trazabilidad de las mediciones y su adecuación a los fines específicos.

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Racionalización de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación de la OMM
relativos a las mediciones: i)
clasificación de la calidad de las
mediciones.

Racionalización de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación de la OMM
relativos a las mediciones:
i) finalización de la estrategia
de actualización de las
publicaciones con respecto a la
incertidumbre de las
mediciones; ii) orientaciones
sobre la manera de asegurar
que las mediciones satisfagan
los requisitos de las esferas de
aplicación; iii) actualización de
la Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) (para reflejar
también el intercambio de
datos de radares
meteorológicos y la clasificación
de la calidad de las
mediciones).

Racionalización de los
textos reglamentarios y
los materiales de
orientación de la OMM
relativos a las mediciones:
i) armonización de los
requisitos en materia de
incertidumbre entre las
distintas publicaciones de
la OMM (incluidos los
esquemas de
clasificación);
ii) directrices sobre la
aplicación de los
esquemas de clasificación.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 43
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.5

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

CIMO

Aprobación de la actualización
de la Guía de instrumentos y
métodos de observación
(OMM-Nº 8), edición de 2020:
i) volumen IV (Observaciones
satelitales); ii) aprobación de los
procedimientos revisados de
actualización; iii) aprobación de
las directrices revisadas para la
actualización de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación; iv) realización de
una encuesta sobre el uso de la
Guía.

i) Aprobación de la
actualización de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación, edición de 2021:
diversos capítulos de los
volúmenes I (por ejemplo,
capítulo 6, “Medición de la
precipitación”), II, III y V;
ii) resultados de la encuesta
disponibles para determinar las
prioridades en materia de
actividades futuras.

i) Aprobación de la
actualización de la Guía de
instrumentos y métodos
de observación, edición de
2023: diversos capítulos
de los volúmenes I, II y
III;
ii) planificación de la
siguiente actualización:
determinación de los
capítulos que se
actualizarán y de los
expertos.

Elaboración de material de
orientación sobre mejores
prácticas de medición:
determinación de esferas de
trabajo en colaboración con las
partes interesadas (por ejemplo,
la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG), la comunidad
agrícola
—humedad del suelo, clima,
hidrología—, la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), la Red
de Referencia para la Medición
de Radiaciones en Superficie,
etc.).

Elaboración de material de
orientación sobre mejores
prácticas de medición: i)
aprobación de la guía sobre
mejores prácticas en materia
de radares; ii) cuestiones sobre
las interferencias de los radares
meteorológicos; iii) mediciones
en altitud con perfiladores de
microondas pasivos; iv)
interferencias entre los radares
perfiladores de viento y los
parques eólicos; v) elaboración
de perfiles del vapor de agua
integrado; vi) elaboración de
material de orientación sobre el
rendimiento de las estaciones
meteorológicas automáticas
(EMA) de bajo costo.

Elaboración de material de
orientación sobre mejores
prácticas de medición:
i) publicación de material
de orientación sobre la
humedad del suelo; ii)
procedimiento para poner
a prueba el rendimiento de
las EMA (incluidas las EMA
de bajo costo); iii)
inclusión de las mejores
prácticas de la Red de
Referencia para la
Medición de Radiaciones
en Superficie en la Guía de
instrumentos y métodos
de observación, según
proceda.

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 43
(Cg-18)

SC-MINT

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.5

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

CIMO

Intercambio de datos de radares
meteorológicos en colaboración
con el Comité Permanente de
Sistemas de Observación y Redes
de Vigilancia de la Tierra (SC-ON)
y el Comité Permanente de
Gestión y Tecnología de la
Información (SC-IMT):
i) modelo y prácticas para el
intercambio de datos de radares
meteorológicos incluidos en la guía
de mejores prácticas; ii) gestión
del modelo de intercambio de
datos de radares meteorológicos.

Promoción del intercambio
de datos de radares
meteorológicos, recopilación
de experiencias al respecto y
propuesta de enmiendas a
las prácticas o al modelo,
según proceda.

Elaboración de normas comunes
OMM/ISO: normas que se
aprobarán (si se han completado)
e información sobre el estado de
elaboración de las normas
comunes OMM/ISO.

Elaboración de normas
comunes OMM/ISO: normas
que se aprobarán (si se han
completado) e información
sobre el estado de
elaboración de las normas
comunes OMM/ISO.

Elaboración de normas comunes
OMM/ISO: determinación de las
normas que elaborarán de forma
conjunta la OMM y la ISO.

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Marco de competencias para las
observaciones mediante lidar.

CIMO

Trazabilidad de las mediciones de
radiación solar y terrestre:
i) publicación de los informes de la
Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros y
la Tercera Intercomparación
Internacional de Pirogeómetros;
ii) recomendaciones sobre el
futuro de la Referencia
Radiométrica Mundial (RRM) y el
Grupo Mundial de Patrones de
Radiación Infrarroja para su
aprobación por el Congreso
Meteorológico Mundial.

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

63

Trazabilidad de las mediciones de
radiación solar y terrestre:
Intercomparación de radiómetros
(Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros y
Tercera Intercomparación
Internacional de Pirogeómetros)
programada para septiembre u
octubre de 2020.

Trazabilidad de las
mediciones de radiación solar
y terrestre: enmienda de los
textos normativos y los
materiales de orientación en
lo que respecta a la
responsabilidad y el
mantenimiento de las
referencias radiométricas (y
el vínculo con el SI), según
proceda.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.5

2.1.5

Comisión o
programa
de origen

2.1.5

2021

2022/2023

CIMO

Procedimientos de trazabilidad:
i) documento de orientación
sobre procedimientos de
inspección y calibración sobre el
terreno.

Procedimientos de
trazabilidad: i) directrices
sobre las mejores prácticas
para garantizar la
trazabilidad con arreglo a la
estrategia correspondiente.

CIMO

Conformidad de los centros
designados por la OMM:
i) resultados de las evaluaciones
de los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI) a disposición
de los grupos de gestión de las
asociaciones regionales;
ii) actualización del plan de
evaluación de los CRI (de
conformidad con la norma
ISO/IEC 17025/2015);
iii) elaboración del formulario de
presentación de informes de los
CRI.

Conformidad de los centros
designados por la OMM:
i) racionalización del concepto
de centros regionales de la
OMM relacionados con los
instrumentos (Centros
Regionales de Instrumentos
(CRI), Centros Regionales de
Instrumentos Marinos (CRIM) y
Centros Radiométricos
Regionales (CRR)); ii)
realización de una encuesta
entre los Miembros acerca de
las necesidades en materia de
servicios de los CRI/CRIM/CRR;
iii) elaboración de un plan de
evaluación de los CRR;
iv) realización de evaluaciones
periódicas de a los bancos de
pruebas y los Centros
Principales de la OMM.

Conformidad de los
centros designados por la
OMM: i) resultados de las
evaluaciones de los CRI y
los CRR a disposición de
las asociaciones
regionales.

CIMO

Fortalecimiento de los CRI y los
laboratorios de calibración: i)
comparación entre laboratorios
prevista para la AR I y,
posiblemente, para la AR III; ii)
elaboración de orientaciones
sobre técnicas de calibración y
medición, que incluidos los
resultados de la comparación
entre laboratorios.

Fortalecimiento de los CRI y los
laboratorios de calibración: i)
realización de una comparación
entre laboratorios y publicación
del informe; ii) celebración de
un taller sobre el cálculo de la
incertidumbre.

Fortalecimiento de los CRI
y los laboratorios de
calibración: unidades de
formación sobre el cálculo
de la incertidumbre
disponibles como material
de aprendizaje electrónico.

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2020
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 43
(Cg-18)

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.5

2.1.5

2.1.5

Comisión o
programa
de origen

CIMO

CIMO

CIMO

2020

Publicación del informe sobre
observaciones de las nubes
correspondiente a la serie de
informes sobre instrumentos y
métodos de observación.

Aprobación del plan de
intercomparación de
instrumentos de observación en
altitud.

Evaluación de nuevas
tecnologías mediante
intercomparaciones: documento
conceptual sobre
intercomparación de
instrumentos para la detección
de cenizas volcánicas y
aerosoles.
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2021

2022/2023

Publicación de orientaciones
sobre las tecnologías
emergentes (diversos sistemas,
según proceda).

i) Publicación del informe
sobre la estimación de la
precipitación a partir de
enlaces de microondas de
la serie de informes sobre
instrumentos y métodos
de observación; ii)
publicación de
orientaciones sobre las
tecnologías emergentes
(radares, etc.).

Realización de la
intercomparación de
instrumentos de observación en
altitud.

Intercomparación de
instrumentos de
observación en altitud: i)
publicación del informe y
presentación de las
recomendaciones para su
aprobación; ii) ultimación
de los arreglos para poner
en común la base de
datos.

Evaluación de nuevas
tecnologías mediante
intercomparaciones: estudio de
viabilidad para:
i) intercomparación de
instrumentos de medición de la
precipitación sin recolección; y
ii) intercomparación en materia
de aerosoles y cenizas
volcánicas.

Evaluación de nuevas
tecnologías mediante
intercomparaciones:
i) realización de
intercomparaciones de
instrumentos de medición
de la precipitación sin
recolección (si procede);
ii) plan de
intercomparación en
materia de aerosoles y
cenizas volcánicas (si
procede).
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 43
(Cg-18)

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.5

2.1.5

2.1.5

2.1.5

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

CIMO

Aplicación de mejores prácticas:
ultimación del plan para la
Conferencia Técnica de 2020 que
se celebrará junto con la
Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica
(alcance ampliado para abarcar
todas las esferas de medición del
WIGOS y el modo en que la
comunidad de medición puede
contribuir a satisfacer las
necesidades de los usuarios).

Aplicación de mejores
prácticas: plan para la
Conferencia Técnica de 2020
que se celebrará junto con la
Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica (cuyo
alcance abarcará todas las
esferas de medición del WIGOS
y, en principio, las técnicas de
medición emergentes).

CIMO

Transición a la automatización:
i) vídeo de divulgación sobre la
estrategia de transición a la
automatización; ii) preparación
de material de orientación o
unidades de formación; iii)
planificación de un taller a modo
de prueba conceptual;
iv) concepto para la Conferencia
sobre Estaciones Meteorológicas
Automáticas (EMA) de la AR I.

Transición a la automatización:
i) módulos de aprendizaje
electrónico sobre la transición a
la automatización; ii) informe
sobre EMA de bajo costo de la
serie de informes sobre
instrumentos y métodos de
observación.

Mejores prácticas y
transición a la
automatización:
i) Conferencia sobre EMA
de la AR II (pendiente de
confirmación);
ii) actualización y
publicación de material de
orientación sobre EMA.

CIMO

Especificaciones de licitación
genéricas: publicación del
informe de la serie de informes
sobre instrumentos y métodos
de observación.

Especificaciones de licitación
genéricas: recomendación
relativa al desarrollo de una
herramienta informática y la
posible ampliación a otros
sistemas (por ejemplo,
radiosondas).

Herramienta informática
de apoyo al sistema de
especificaciones de
licitación genéricas (si
procede).

Plan de estudios y programa
para la formación en materia de
radares.

Elaboración de materiales
de formación sobre
radares e impartición de
formación.

CIMO

2022/2023

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.5

2.1.5

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

CIMO

Actividades de divulgación:
material de orientación relativo a
la sustitución de los
instrumentos con mercurio.

Actividades de divulgación en
materia de prácticas de
medición: i) actualización del
portal de intercambio de
conocimientos;
ii) establecimiento de un
mecanismo para el intercambio
de información.

CIMO

Material de formación:
determinación de deficiencias en
el material de formación
relacionado con las mediciones.

Mecanismos para que los
usuarios notifiquen deficiencias
en el material de formación (en
colaboración con la Oficina de
Enseñanza y Formación
Profesional).

CIMO

Protección de las bandas de
radiofrecuencia: documentación
de las características operativas
de los sensores pasivos
terrestres y suministro al
"sucesor del Grupo Director
sobre la Coordinación de las
Frecuencias Radioeléctricas
(SG-RFC)".

CIMO y SAT

Colaboración con el Comité
Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de
Vigilancia de la Tierra (SC-ON)
para velar por que el monitoreo
del funcionamiento de las
radiosondas se ejecute de
forma adecuada a través de los
Centros Regionales del WIGOS.

SC-MINT
Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

Colaboración con el Sistema
Mundial de Intercalibración
Espacial (GSICS) en lo relativo a
la trazabilidad de las mediciones
desde el espacio.
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2022/2023

Elaboración de material de
formación sobre un ámbito
en el que se detectaron
deficiencias, en
colaboración con el Centro
Regional de Formación.

Colaboración con la Red de
Referencia para la
Medición de Radiaciones
en superficie para
reexaminar la ecuación de
los pirgeómetros y la
posible necesidad de
actualizar el manual de la
Red de Referencia.

68

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Puesta en marcha la fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG):
◦ Proyectos de demostración a corto plazo y planificación a largo plazo en materia de observaciones, predicción, investigación y
servicios de alta montaña.
◦ Ejecución de la VCG como programa de extremo a extremo, incluido el desarrollo de un sistema integrado de información sobre la
criosfera que aborde las necesidades de información sobre la criosfera en todas las latitudes y altitudes (observaciones, datos,
labor normativa).

Producto final
◦ Realización de estudios sobre el impacto de las observaciones de la criosfera en las esferas de aplicación pertinentes: declaración
nº 2.1.6
de orientaciones sobre la vigilancia de la criosfera.
◦ Evaluaciones e indicadores del estado de la criosfera, con los usuarios pertinentes, como los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC), la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial, etc., de forma progresiva a partir de 2021.
◦ Intercomparación de productos relativos al hielo marino.
◦ Funcionamiento del portal de datos de la VCG como Centro de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD) del Sistema de
Información de la OMM (WIS) antes de 2023.

SC-MINT,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

VCG

VCG: publicación de
orientaciones sobre mejores
prácticas en el volumen
"Medición de las variables de la
criosfera" de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8):
i) establecimiento de un Equipo
Especial sobre el Permafrost
encargado de las mejores
prácticas y las necesidades
conexas en materia de
metadatos y observaciones;
ii) elaboración de proyectos de
guías sobre mejores prácticas en
materia de glaciares y hielos
marinos; y iii) difusión entre los
asociados para que los sometan
al examen de los expertos.

VCG: publicación de
orientaciones sobre mejores
prácticas en el volumen
"Medición de las variables de la
criosfera" de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación; observaciones y
mediciones in situ de: glaciares
y hielos marinos; publicación
del capítulo revisado sobre la
nieve (2021); elaboración de
proyectos de guías sobre
mejores prácticas relativas al
permafrost y difusión entre los
asociados para que los sometan
al examen de los expertos.

Publicación de orientaciones
sobre mejores prácticas en
el volumen "Medición de las
variables de la criosfera" de
la Guía de instrumentos y
métodos de observación;
observaciones y mediciones
in situ de: permafrost (para
2022); mantos de hielo y
plataformas de hielo, así
como hielo lacustre y fluvial
(2023); publicación de las
orientaciones relativas al
permafrost en 2022; y
elaboración, revisión y
publicación de las
orientaciones relativas a los
mantos de hielo, las
plataformas de hielo y el
hielo lacustre y fluvial a
más tardar en 2023.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

SC-MINT,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

Res. 50
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.6

2.1.6

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

VCG

VCG: intercomparación de
productos satelitales relativos al
hielo marino; planificación y
negociaciones sobre los fondos.

VCG: intercomparación de
productos satelitales relativos
al mar: examen y progresos
(sujeto a fondos
extrapresupuestarios).

VCG: intercomparación de
productos satelitales
relativos al mar (informe
previsto para 2023).

VCG

SC-IMT,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6
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VCG

Progresos en el desarrollo del
Portal de datos de la VCG,
compatible con las estaciones de
la Red de Observación en
Superficie de la VCG, para 2022
(con fondos del presupuesto
ordinario y
extrapresupuestarios).

Trabajos en curso para el
establecimiento de un Sistema
Integrado de Información sobre
la Criosfera Global (antes de
2023, como iniciativa
extrapresupuestaria adicional).

Portal de datos de la VCG,
compatible con las estaciones
de la Red de Observación en
Superficie de la VCG para 2022.
Formulación de
recomendaciones sobre el
desarrollo de mecanismos (por
ejemplo, cuadros) para el
intercambio de otras variables
de la criosfera en tiempo real,
según lo requieran las
comunidades de usuarios.

Trabajos en curso para el
establecimiento de un Sistema
Integrado de Información sobre
la Criosfera Global (antes de
2023, como iniciativa
extrapresupuestaria adicional).

Portal de datos de la VCG,
compatible con las
estaciones de la Red de
Observación en Superficie
de la VCG para 2022, y
con el Sistema de
Observación Hidrológica
de la OMM (WHOS) para
2023.
Portal de datos de la VCG
en funcionamiento como
Centro de Producción o de
Recopilación de Datos
(CPRD) del WIS a más
tardar en 2023.

Establecimiento de un
Sistema Integrado de
Información sobre la
Criosfera Global (antes de
2023, como iniciativa
extrapresupuestaria
adicional).
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 50
(Cg-18)

Res. 50
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.6

2.1.6

Comisión o
programa
de origen

2020

VCG

Plan para la fase preoperativa de
la VCG para someterlo a la
aprobación del Consejo Ejecutivo
en su 72ª reunión, vinculado a la
labor del Grupo de Grupo de
Estudio sobre las Funciones
Transversales de la Criosfera
(SG-CRYO).

VCG

Registro en la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación
(OSCAR) de las 153 estaciones de
la VCG aprobadas actualmente
(Resolución 29 (EC-70)) antes de
2020.

VCG: incorporación de los
metadatos pertinentes de las
observaciones en superficie de la
VCG a la Norma sobre metadatos
del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) antes de 2021.

Formulación y publicación
para 2022 de normas y
directrices sobre
terminología y semántica
en materia de
observaciones de la
criosfera.

Nuevas estaciones de observación
de los componentes de la criosfera
que se incluirán en la Red de
Observación en Superficie de la
VCG, en función de las
expresiones de interés de los
Miembros y los asociados, con una
frecuencia anual mediante su
registro en OSCAR. Elaboración
del proyecto de procedimiento de
registro pertinente para su
aprobación en 2021 (en relación
con la Resolución 35 (Cg-18) —
Identificadores de estación del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM).

Aprobación de un proceso
sostenible para el registro de
nuevas estaciones de
observación de los componentes
de la criosfera a través de
OSCAR, a más tardar en 2021.
Inclusión de las nuevas
estaciones en la Red de
Observación en Superficie de la
VCG y registro de las mismas en
OSCAR.
Informes anuales sobre el
cumplimiento de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación pertinentes por
parte de las estaciones de la VCG
para respaldar los proyectos de
desarrollo como parte de los
servicios de expertos de la OMM,
a partir de 2021.

Inclusión de las nuevas
estaciones en la Red de
Observación en Superficie
de la VCG y registro de las
mismas en OSCAR.
Informes anuales sobre el
cumplimiento de los textos
reglamentarios y los
materiales de orientación
pertinentes por parte de las
estaciones de la VCG para
respaldar los proyectos de
desarrollo como parte de
los servicios de expertos de
la OMM, a partir de 2021.

SC-ON,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

VCG

2021

2022/2023
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 50
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.1.6

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

VCG

Respaldo al objetivo de mejorar
y optimizar la cobertura mundial
y la homogeneidad de las
observaciones de la criosfera en
el marco de la VCG y el WIGOS,
entre otras cosas, mediante
fuertes vínculos con la
observación de la criosfera
desde el espacio gracias a la
participación regional: taller con
la AR VI en la región del Cáucaso
(2020); decisión al respecto de
la AR VI en su 17ª reunión.

Respaldo al objetivo de mejorar
y optimizar la cobertura
mundial y la homogeneidad de
las observaciones de la
criosfera en el marco de la VCG
y el WIGOS, entre otras cosas,
mediante fuertes vínculos con
la observación de la criosfera
desde el espacio gracias a la
participación regional: taller
con la AR III en los Andes
(2021); decisión al respecto de
la AR III en su 17ª reunión.

Respaldo al objetivo de
mejorar y optimizar la
cobertura mundial y la
homogeneidad de las
observaciones de la
criosfera en el marco de la
VCG y el WIGOS, entre
otras cosas, mediante
fuertes vínculos con la
observación de la criosfera
desde el espacio gracias a
la participación regional:
Asia Central (2022), AR IV
(2023), con la AR II y la
AR IV, de conformidad con
las decisiones de la AR II
en su 16ª reunión y la
AR IV.

VCG

Establecimiento de una esfera de
aplicación de vigilancia de la
criosfera, en el marco del
proceso de examen continuo de
las necesidades de la OMM:
desarrollo en 2020, VCG junto
con el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los
Polos (taller de apoyo a ese
objetivo).

Establecimiento de una esfera
de aplicación de vigilancia de la
criosfera, en el marco del
proceso de examen continuo de
las necesidades de la OMM:
desarrollo en 2021, VCG junto
con el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los
Polos (taller de apoyo a ese
objetivo).

Establecimiento de una
esfera de aplicación de la
vigilancia de la criosfera,
en el marco del proceso de
examen continuo de las
necesidades de la OMM:
actividades preparatorias
en 2020 y 2021, junto con
el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de
los Polos, para 2022.

SC-ON,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Un Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS) que responda a las necesidades en materia de predicción del sistema
Producto
Tierra - Contribución de la OMM al GOOS, incluido el apoyo técnico a los Miembros en materia de vigilancia, ejecución y
final nº 2.1.7 mantenimiento de los sistemas de observación de los océanos por conducto del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones
in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) y la prestación de apoyo a la Junta Mixta de Colaboración.

Res. 45
(Cg-18)
SC-ON,
SG-IOOS

Res. 47
(Cg-18)

Res. 46
(Cg-18)
Res. 47
(Cg-18)

2.1.7

CMOMM,
Comité
Director del
GOOS

2.1.7

CMOMM,
PMIC, GOOS,
GCOS

Ejecución de la Estrategia del
GOOS para 2030:
i) establecimiento de la Oficina de
Proyecto del GOOS en la OMM; ii)
elaboración de un proyecto de
respuesta a la Estrategia del
GOOS para 2030, que incluya el
plan de trabajo del Grupo de
Coordinación de Observaciones y
las estrategias respecto de las
redes de observación;
iii) estrategia y gestión del
JCOMMOPS; establecimiento del
Centro como Oficina de la OMM
con sede en Francia; iv) proyecto
de respuesta a la Estrategia
conjunta de la OMM y la Comisión
Oceanográfica
Intergubernamental (COI) para la
gestión de datos oceánicos, que
incluya los nuevos centros del
Sistema de Datos sobre el Clima
Marino y los candidatos a Centros
Oceánicos del Sistema de
Información de la OMM (WIS).

Ejecución de la Estrategia del
GOOS para 2030: i) respuesta
a la Estrategia del GOOS para
2030, que incluya el plan de
trabajo del Grupo de
Coordinación de Observaciones
y las estrategias respecto de las
redes de observación;
ii) gestión permanente del
JCOMMOPS; iii) propuesta de la
Junta Mixta de Colaboración
relativa a los vínculos
funcionales del GOOS con el
WIGOS y la Comisión de
Infraestructura; iv) respuesta a
la Estrategia conjunta de la
OMM y la COI para la gestión
de datos oceánicos, que incluya
los nuevos centros del Sistema
de Datos sobre el Clima Marino
y los Centros Oceánicos
designados en el WIS.

Contribución a la Estrategia de
colaboración OMM/COI.

Elaboración de un plan en
respuesta a la Estrategia de
colaboración OMM/COI
aprobada.

Aprobación de un plan de
respuesta a la Estrategia
de colaboración OMM/COI
aprobada.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio
Producto
final nº 2.2

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

73

2022/2023

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, mediante el Sistema de Información de la OMM (WIS).

2.2

2.2

CSB

Supervisión y mantenimiento de
los mecanismos de coordinación
que apoyan el intercambio actual
de información a través del WIS
y los servicios de datos de los
Miembros, teniendo en cuenta
las nuevas necesidades de los
usuarios y la evolución de la
tecnología.

CCl, CHi,
CMOMM,
CSB

Orientación e instrumentos para
los Miembros con el objetivo de
facilitar el rescate y el archivo de
datos climáticos e hidrológicos
históricos.

Orientación e instrumentos
para los Miembros con el
objetivo de facilitar el rescate y
el archivo de datos climáticos e
hidrológicos históricos.

Orientación e instrumentos
para los Miembros con el
objetivo de facilitar el
rescate y el archivo de
datos climáticos e
hidrológicos históricos.

CSB

Plan de Ejecución del WIS 2.0 y
lista de proyectos de
demostración (72ª reunión del
Consejo Ejecutivo).

Progreso de los proyectos de
demostración del WIS 2.0 y
disposiciones relativas del
Reglamento Técnico.

Disposiciones del
Reglamento Técnico
relativas al WIS 2.0 y Guía
de formación y
aprendizaje sobre el WIS
2.0.

CSB

Finalización de la
implementación del Sistema de
Gestión de Incidentes del WIS,
aprobado por el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial,
incluida la designación y
formación de coordinadores y la
prueba de los procedimientos.

SC-IMT

Res. 57
(Cg-18)

Res. 57
(Cg-18)

2.2

2.2
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.2

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

CSB

Finalización de la segunda ronda
y la recertificación de los centros
inscritos para participar en el
WIS, y prestación de ayuda a los
programas a establecer centros
de especificación de
certificaciones que contribuyan a
los programas de la OMM, de
conformidad con las
disposiciones relativas al
cumplimiento en el Plan de
Funcionamiento para 20202023.

Finalización de la segunda
ronda y la recertificación de los
centros inscritos para participar
en el WIS, y prestación de
ayuda a los programas a
establecer centros de
especificación de certificaciones
que contribuyan a los
programas de la OMM, de
conformidad con las
disposiciones relativas al
cumplimiento en el Plan de
Funcionamiento para
2020-2023.

Finalización de la segunda
ronda y la recertificación
de los centros inscritos
para participar en el WIS,
y prestación de ayuda a
los programas a establecer
centros de especificación
de certificaciones que
contribuyan a los
programas de la OMM, de
conformidad con las
disposiciones relativas al
cumplimiento en el Plan de
Funcionamiento para
2020-2023.

CSB

Planificación de los perfiles y las
extensiones relativos al formato
común de datos de red (NetCDF)
y las convenciones de metadatos
sobre clima y predicción (CF), de
acuerdo con las necesidades de
los servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos, de
aviación y marinos, así como las
de otros servicios.

Nuevo volumen I.4 del Manual
de claves (OMM-Nº 306) sobre
el formato NetCDF y las
convenciones CF (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso).

Actualización del
volumen I.4 del Manual de
claves relativo a los
perfiles y las extensiones
de NetCDF-CF de acuerdo
con las necesidades de los
servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos, de
aviación y marinos, así
como las de otros
servicios.

Directrices sobre la gestión de
la información en la Guía del
Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1061) (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso y Decimonoveno
Congreso en 2023).

Directrices sobre la
gestión de la información
en la Guía del Sistema de
Información de la OMM
(OMM-Nº 1061) (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso y Decimonoveno
Congreso en 2023).

SC-IMT
Res. 57
(Cg-18)

Res. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

CSB
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Res. 57
(Cg-18)

Res. 57
(Cg-18)

SC-IMT

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.2

2.2

2.2

2.2

Res. 55
(Cg-18) y
Res. 56
(Cg-18)

2.2

Comisión o
programa
de origen

2020

75

2021

2022/2023

CSB

Principales indicadores de
ejecución (PIE) en el catálogo
del WIS para mejorar las
búsquedas.

PIE en el catálogo del WIS para
mejorar las búsquedas.
Implementación de las
herramientas.

Mejora de la localización de
información y el acceso a
servicios gracias al WIS 2.0
(reunión extraordinaria de
2021 del Congreso y
Decimonoveno Congreso en
2023).

CSB

Desarrollo continuo de GRIB y
BUFR en apoyo de todos los
programas y actividades.

Desarrollo continuo de GRIB y
BUFR en apoyo de todos los
programas y actividades.

Formatos de datos
binarios. Nuevas ediciones
de GRIB y BUFR
(Decimonoveno Congreso
en 2023).

CSB

Plan relativo a los
procedimientos de monitoreo e
implementación del WIS y el
WIGOS.

Procedimientos de monitoreo e
implementación del WIS y el
WIGOS.

Procedimientos de
monitoreo e
implementación del WIS y
el WIGOS.

CSB

Formatos de datos para la
aviación (IWXXM), según los
requisitos de la Organización de
Aviación Civil Internacional
(OACI).

Formatos de datos para la
aviación (IWXXM), según los
requisitos de la OACI.

Formatos de datos para la
aviación (IWXXM), según
los requisitos de la OACI.

CSB

Encuesta sobre la aplicación de
la política de datos. Informe
preliminar sobre la política de
datos para el Comité Consultivo
en materia de Políticas (PAC) de
abril de 2020.

Examen y análisis de las
políticas de datos y de los
nuevos enfoques propuestos
para el intercambio de datos.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Producto
Ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (S/GDPFS).
final nº 2.3.6

SC-ESMP

Res. 58
(Cg-18)

2.3.6

SC-ESMP

Res. 58
(Cg-18)

2.3.6

CSB

Desarrollo de proyectos piloto en
apoyo de la ejecución del
S/GDPFS.

Evaluación de los proyectos
piloto y finalización del Plan de
Ejecución.

CSB

Elaboración de la hoja de ruta
del S/GDPFS.

Finalización del desarrollo de la
hoja de ruta del S/GDPFS.

Finalización del Plan
Ejecución del S/GDPFS e
inicio de la
implementación.

Producto
Conjunto de instrumentos para acceder a los datos y los productos del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
final nº 2.3.7 Discontinuidad (S/GDPFS).

2.3.7

CSB/CCl

SC-ESMP

Res. 20
(Cg-18)

2.3.7/1.2.1

CSB/CCl

Reunión del Equipo de Expertos
sobre Predicciones Operativas de
Escala Subestacional a Escalas
de Tiempo Más Largas
(IPET-OPSLS) para formular
recomendaciones sobre las
actividades que deben llevar a
cabo las nuevas comisiones.
Desarrollo de un mecanismo
para integrar los aspectos
operativos del Sistema de
Información de Servicios
Climáticos (CSIS) en el GDPFS,
incluidas propuestas relativas a
nuevos Centros Mundiales de
Producción, como los de
pronósticos subestacionales, y
un documento de referencia
técnica para las operaciones
del CSIS.

Designación de nuevos
Centros Mundiales de
Producción; revisión de las
funciones de los Centros
Regionales sobre el Clima
(CRC).
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

77

2022/2023

Producto
Integración del proceso de datos y la predicción hidrológicos en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
final nº 2.3.9 Discontinuidad (S/GDPFS).

Res. 15
(Cg-18)

2.3.9/1.1.3

CSB/CHi

Inicio, en colaboración con el
Departamento de Servicios, de
la elaboración de un documento
conceptual sobre la integración
del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas (FFGS), el Proyecto
de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras
(CIFDP) y el Proyecto de
Demostración

Presentación del documento
conceptual al Consejo Ejecutivo
en su 73ª reunión para su
aprobación.

Aplicación de la decisión
de la 73ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

Contribución a la elaboración de
un folleto de orientación sobre
los sistemas de vigilancia del
clima como elemento de los
MHEWS.

Contribución a la
elaboración de una
estrategia para la
integración de la vigilancia
del clima en los MHEWS
utilizando la
infraestructura del GDPFS
y el Sistema de
Información de la OMM
(WIS) a nivel regional y
nacional.

de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos
Extremos (SWFDP) en los
Sistemas de Alerta Temprana de
Peligros Múltiples (MHEWS).

SC-ESMP

Res. 20
(Cg-18)

2.3.9/1.2.1

CSB/CCl

Contribución al libro blanco
sobre vigilancia del clima en el
contexto del S/GDPFS y los
MHEWS.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Producto
final
nº 2.3.10

Comisión o
programa
de origen

2020

2021

2022/2023

Elaboración de nuevos materiales técnicos y reglamentarios y actualización de los ya existentes, entre otros:
1) una nueva Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS); 2) nuevas directrices sobre predicción
numérica del tiempo de alta resolución; 3) directrices sobre el uso y la interpretación de los productos y servicios de actividades de
respuesta de emergencia (ARE) para casos no vinculados con accidentes nucleares proporcionados por los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE); 4) directrices sobre los servicios humanitarios; 5) Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485); 6) directrices sobre el sistema de predicción por conjuntos y el proceso posterior.

Res. 59
(Cg-18)

SC-ESMP

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

Res. 26
(EC-70)

2.3.10

2.3.10

2.3.10

Dec. 57
(EC-68)

2.3.10

CSB/CCl

CSB

ET-OWFPS
de la CSB

CSB

Revisión del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (OMM-Nº 485)
para que incluya la designación
de nuevos centros (solicitantes:
el CMM de Toulouse, el CMRENuclear de Viena y el Centro
Mundial de Producción de
Predicciones a Largo Plazo de
Italia).

Revisión del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción para que
incluya la designación de
nuevos centros.

Inicio de la elaboración de la
Guía sobre el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 350).

Presentación de la Guía al
Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión para su
aprobación.

Finalización de la elaboración de
las directrices sobre el sistema
de predicción por conjuntos y el
proceso posterior (reunión del
equipo especial).
Finalización de la elaboración
de las directrices sobre la
predicción numérica del tiempo
(PNT) de alta resolución.

Revisión del Manual del
Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de
Predicción para que
incluya la designación de
nuevos centros.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

Dec. 13
(CBS-16)

SC-ESMP

Res. 18
(EC-69)

Res. 20
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

2.3.10

2.3.10

2.3.10/1.2.1

Comisión o
programa
de origen

2020

CSB

Publicación de las Guidelines on
Meteorological and Hydrological
Aspects of Siting and Operation
of Nuclear Power Plants (WMONo. 550) (Directrices sobre los
aspectos meteorológicos e
hidrológicos del emplazamiento
y la explotación de centrales
nucleares).

CSB

Finalización del mecanismo de
auditoría de los centros del
GDPFS en colaboración con el
Comité Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información
(SC-IMT).

CSB/CCl

2021

79

2022/2023

Directrices sobre los
procedimientos
normalizados de operación
subregionales para la
generación operativa de
datos y productos de
predicción estacional
objetiva a escala regional.
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Comité
permanente
Resolución
o grupo de
estudio

SC-ESMP,
SG-CRYO

SC-MINT

Res. 50
(Cg-18)

Correspondencia
con el Plan de
Funcionamiento

?

Comisión o
programa
de origen

VCG

CHi

2020

Publicación de los métodos
recomendados para el desarrollo
de evaluaciones e indicadores
del estado de la criosfera en
colaboración con los usuarios
pertinentes, como los Centros
Regionales sobre el Clima, e
inclusión de los mismos en la
Declaración de la OMM sobre el
estado del clima mundial de
forma progresiva a partir de
2021.

2021

2022/2023

Publicación de los métodos
recomendados para el
desarrollo de evaluaciones e
indicadores del estado de la
criosfera en colaboración con
los usuarios pertinentes, como
los Centros Regionales sobre el
Clima, e inclusión de los
mismos en la Declaración de la
OMM sobre el estado del clima
mundial de forma progresiva a
partir de 2021; publicación del
Boletín sobre el estado de la
criosfera con una frecuencia
anual a partir de 2022.

Publicación de los métodos
recomendados para el
desarrollo de evaluaciones
e indicadores del estado
de la criosfera en
colaboración con los
usuarios pertinentes,
como los Centros
Regionales sobre el Clima,
e inclusión de los mismos
en la Declaración de la
OMM sobre el estado del
clima mundial de forma
progresiva a partir de
2021; publicación del
Boletín sobre el estado de
la criosfera con una
frecuencia anual a partir
de 2022.

Elaboración de textos
reglamentarios y material de
formación sobre mediciones y
evaluación del transporte de
sedimentos (carga suspendida
y carga de fondo) en
cooperación con la organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la
Organización Internacional de
Normalización (ISO).

Aprobación por parte de la
Comisión de
Infraestructura de los
textos reglamentarios y el
material de formación
sobre mediciones y
evaluación del transporte
de sedimentos (carga
suspendida y carga de
fondo).
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RESOLUCIONES APROBADAS EN LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN
Resolución 4 (INFCOM-1)
Desarrollo futuro de la Red Mundial Básica de Observaciones
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,
Teniendo en cuenta la Recomendación 2 (INFCOM-1) — Actualización de los textos
reglamentarios relacionados con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,
Teniendo en cuenta también que, si bien la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON)
constituirá una base fundamental para todos los productos y servicios, su implementación
conllevará dificultades en algunas partes del mundo, por ejemplo, debido a cuestiones locales
de índole financiera, geográfica o medioambiental,
Observando con reconocimiento que, desde hace más de 20 años, la comunidad de la
predicción numérica del tiempo (PNT) ha estado realizando estudios continuados sobre los
efectos de los sistemas de observación destinados a los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en el marco del examen continuo de las necesidades, estudios
en los que se ha fundamentado la elaboración de las disposiciones sobre la GBON,
Observando con satisfacción que la OMM, en colaboración con varias instituciones de
financiación para el desarrollo y el clima, actualmente está instaurando un Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF) concebido para contribuir a la
implementación y el funcionamiento de la GBON cuando los recursos locales no basten para
lograr esos fines, en particular en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID),
Teniendo presente el impacto medioambiental de algunas de las tecnologías de observación
que predominan actualmente y las cuestiones relativas a su sostenibilidad medioambiental,
Habiendo sido informada de la labor que están llevando a cabo la OMM y el Grupo de
Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS) para potenciar y fortalecer el compromiso
asumido a favor del suministro de datos satelitales críticos a la PNT,
Observando tanto el firme apoyo a la GBON como las inquietudes expresadas durante la
presente reunión en cuanto a la previsible dificultad de aplicación de algunas de las
disposiciones propuestas,
Decide encomendar a su Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de
Vigilancia de la Tierra (SC-ON) que, en colaboración con el Comité Permanente de Mediciones,
Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT), la Junta de Investigación y los grupos de trabajo
pertinentes del CGMS, someta permanentemente a examen las opciones de implementación de
la GBON e informe a la INFCOM sobre todas aquellas medidas —como las posibles enmiendas a
los textos reglamentarios del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS)— que se recomiende adoptar para abordar específicamente las cuestiones
siguientes:
a)

el impacto medioambiental de las diversas tecnologías de observación, vinculado con la
voluntad de muchos Miembros de adoptar tecnologías más limpias y sostenibles en todas
sus esferas de actividad;
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b)

la necesidad de estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de observación tanto
satelitales como de superficie que puedan contribuir a mitigar algunas de las dificultades
previstas en la implementación de la GBON;

c)

un mayor fortalecimiento de la colaboración con la comunidad investigadora y su
participación en el examen continuo de las necesidades, a los efectos de la posible
elaboración de orientaciones de la OMM sobre la combinación óptima de tecnologías que
permita satisfacer los requisitos de la GBON teniendo en cuenta las diversas limitaciones
geográficas;

d)

posibles vías futuras de evolución de la GBON en ámbitos y disciplinas que rebasen el
actual alcance del apoyo que brinda a las actividades de análisis del clima y PNT a escala
mundial;

Decide también llevar a cabo un estudio destinado a documentar y analizar los beneficios
previstos y en evolución de la GBON a medida que avance su implementación, y poner a
disposición de todos los Miembros todos los materiales que se deriven de ese estudio para
apoyar las iniciativas que acometan a escala nacional en pro de la implementación de la GBON.

Resolución 5 (INFCOM-1)
Ejecución de las actividades hidrológicas
en el marco de la nueva estructura de la Organización Meteorológica Mundial
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la
hidrología y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial, por cuyo
conducto se estableció el Grupo de Coordinación Hidrológica como grupo de estudio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre hidrología que, entre otras tareas, se
encarga de apoyar una ejecución integrada de las actividades de la OMM relacionadas
con el agua,

2)

la Resolución 25 (Cg-18) — Principales iniciativas hidrológicas, por cuyo conducto se
formularon las actividades y los sistemas hidrológicos actuales y futuros que, a la vista
de su importancia para el cumplimiento de las ambiciones a largo plazo de la comunidad
de la hidrología operativa, son pilares esenciales en los que se sustenta el Plan
Estratégico de la OMM y su ulterior desarrollo,

3)

la Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica, por cuyo conducto se
aprobó el mandato del Grupo de Coordinación Hidrológica y se decidió que los
representantes de la Comisión de Hidrología (CHi) en las principales iniciativas
hidrológicas en curso seguirían desempeñando sus funciones hasta que el órgano
competente de la nueva estructura de la OMM designara nuevos representantes, en
consonancia con la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de
la Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero,

Teniendo en cuenta que el Grupo de Coordinación Hidrológica celebró su primera reunión en
diciembre de 2019 con objeto de, por un lado, examinar los progresos logrados en las
actividades realizadas al amparo de las principales iniciativas hidrológicas definidas por la
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Resolución 25 (Cg-18) y, por otro, formular propuestas sobre su futura ejecución en el marco
de la nueva estructura de gobernanza,
Habiendo examinado las recomendaciones que el Grupo de Coordinación Hidrológica dirigió
a la INFCOM, que figuran en el documento INFCOM-1/INF. 4.1.5(1), y teniendo en cuenta
también que las Recomendaciones 6, 7 y 14 se han aplicado, y que las actividades 2.1, 4.1,
4.2, 4.6, 4.7 y 8.1 de la Recomendación 5 relacionadas con el traspaso de actividades
hidrológicas (véase el cuadro 1 del documento JS-TC-1/INF. 4.1(2)) se han incorporado al
anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
aprobada,
Decide aceptar la parte de la Recomendación 5 formulada por el Grupo de Coordinación
Hidrológica relativa a las actividades 1.1, 1.3, 1.4 (esta última conjuntamente con la Comisión
de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM)), 1.9, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5 y 6.1 (esta última juntamente con la SERCOM, las
asociaciones regionales y el Grupo de Coordinación Hidrológica);
Solicita a su presidente y al Grupo de Gestión de la Comisión que trabajen junto con el
Secretario General para alentar a todos los Miembros de la OMM a que designen un mayor
número de expertos hidrológicos para participar en la importante labor de la INFCOM.

RESOLUCIONES APROBADAS EN LA TERCERA PARTE DE LA REUNIÓN
Resolución 6 (INFCOM-1)
Examen del programa de trabajo de la Comisión
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Consciente de la necesidad de que la labor de los órganos técnicos y científicos de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se ajuste plenamente a las metas a largo plazo y
los objetivos estratégicos del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM, dentro
de los límites definidos de recursos humanos y financieros,
Habiendo considerado:
1)

la idoneidad de un enfoque basado en los resultados para la definición del plan de
trabajo, su aplicación y la presentación de informes al Congreso Meteorológico Mundial y
al Consejo Ejecutivo, en particular a través del Comité de Coordinación Técnica,

2)

las ventajas de normalizar las estructuras de trabajo de la Comisión y el funcionamiento
de las mismas con arreglo al Reglamento de las comisiones técnicas aprobado mediante
la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes,

3)

la oportunidad que ofrece el ciclo bienal de reuniones de la Comisión de adoptar un
enfoque más flexible y adaptativo en la ejecución de las tareas y la definición de las
estructuras de trabajo,

4)

la propuesta de actualización de la lista de prestaciones y responsabilidades que figura en
el anexo a la presente resolución,
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Recordando la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, en la que se solicitaba al Grupo de Gestión que mantuviese actualizada la lista de
prestaciones y responsabilidades, y la examinase y reorganizase periódicamente en función de
las prioridades, con el apoyo de la Secretaría, a fin de facilitar y optimizar las conexiones entre
los comités permanentes y los grupos de estudio, y que informase sobre el estado de ejecución
en la siguiente reunión,
Habiendo examinado el estado de avance de las medidas adoptadas para cumplir las
prestaciones de sus comités permanentes para el decimoctavo período financiero, que figuran
en el anexo a la presente resolución,
Decide:
1)

actualizar las prestaciones de los comités permanentes y los grupos de estudio
correspondientes al primer período entre reuniones de la Comisión (2020/2021) y
proporcionar una proyección para el período 2022/2023, como figura en el anexo a la
presente resolución;

2)

que el Grupo de Gestión adaptará el plan de trabajo de la Comisión correspondiente al
primer período entre reuniones (2020/2021), con una perspectiva que abarque la
totalidad del decimoctavo período financiero, con arreglo a la lista de prestaciones y
responsabilidades que figura en el anexo a la presente resolución, y que quedará
reflejado y dotado de recursos en el Plan de Funcionamiento para 2020/2021;

Solicita a su Grupo de Gestión que mantenga actualizada la lista de prestaciones y
responsabilidades, y la examine y reorganice periódicamente en función de las prioridades, con
el apoyo de la Secretaría, a fin de facilitar y optimizar la conexión entre los comités
permanentes y los grupos de estudio, y que informe sobre el estado de la aplicación en la
próxima reunión.
________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 3 (INFCOM-1), que deja de estar en
vigor.
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Anexo a la Resolución 6 (INFCOM-1)
Prestaciones de los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Infraestructura
para el primer período entre reuniones (2021/2022) y perspectivas para el siguiente período (2022/2023)
Nota: El cuadro que figura a continuación es una reproducción actualizada del anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1). Se ha añadido la
columna sobre el estado de las actividades y su contenido se ha introducido mediante la función de control de cambios manual; los
cambios en el plan de trabajo inicial —que figura en el anexo a la Resolución 3 (INFCOM-1) — también se indican con control de cambios
manual.
Las prestaciones que aparecen en rojo han sido solicitadas específicamente por el Congreso Meteorológico Mundial
y el Consejo Ejecutivo para su presentación al Consejo Ejecutivo.

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 1.1.5

SC-ESMP

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Servicios de alerta temprana y asesoramiento a las Naciones Unidas y a organismos humanitarios

Res. 12
(Cg-18)

Nuevo/1.1.5

CSB/CCl

Desarrollo de un mecanismo
para integrar la metodología y
los procedimientos de la
"Catalogación de la OMM de
Fenómenos Peligrosos" en el
Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485).

Integración de la "Catalogación
de la OMM de Fenómenos
Peligrosos" en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485).

En la segunda parte de su
primera reunión, la Comisión de
Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y
Medioambientales Conexos
(SERCOM)) invitó a la Comisión
de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) a
colaborar en la elaboración de
textos reglamentarios y de
orientación para la aplicación
operativa de dicha metodología
(Recomendación 4 (SERCOM-1)
— Esquema del Plan de
Aplicación de la metodología de
Catalogación de Fenómenos
Peligrosos).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 1.2.1

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Los sistemas básicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) están operativos, con datos rescatados e incorporados en un Sistema de
Gestión de Datos Climáticos (CDMS) y una integración continua de las nuevas observaciones; suministro de productos de vigilancia básicos y predicciones
estacionales y acceso a los mismos; implantación del juego de herramientas sobre los servicios climáticos.

Res. 22
(Cg-18)

Res. 20
(Cg-18)

1.2.1

1.2.1

CCl, CHi

Hoja de ruta para el
desarrollo y la
implantación del CDMS
abierto.

Establecimiento de una
comunidad de práctica sobre el
CDMS abierto en los sectores
público y privado.

CCl

SC-IMT

Res. 20
(Cg-18)

Res. 20
(Cg-18)

1.2.1

1.2.1

CCl

CCl

Prórroga de la fase de
prueba del suministro e
intercambio de mensajes
CLIMAT diarios.

Examen de los resultados de la
fase de prueba de los mensajes
CLIMAT diarios y formulación
de recomendaciones para su
implantación operativa.

Demostración del CDMS abierto.

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.1.3(3) —
Modernización de los datos
climáticos — Proyecto del
Sistema Abierto de Gestión de
Datos Climáticos (CDMS Abierto).

Catálogo de datos e
instrumentos del juego de
herramientas sobre los servicios
climáticos; orientación sobre la
adaptación y la implantación del
juego de herramientas sobre los
servicios climáticos.

La finalización de ambas
prestaciones está prevista para
diciembre de 2021 gracias al
esfuerzo conjunto del Equipo de
Expertos sobre el
Funcionamiento Operativo del
Sistema de Información de
Servicios Climáticos (ET-CSISO)
del Comité Permanente de
Servicios Climáticos (SC-CLI), el
Comité Permanente de Proceso
de Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP) y la
Junta de Investigación.

Puesta en marcha de la
implantación operativa de los
mensajes CLIMAT diarios.

La 72ª reunión del Consejo
Ejecutivo decidió prorrogar la
fase de prueba un año
adicional.

Directrices sobre los
procedimientos normalizados de
operación subregionales para el
intercambio operativo de datos
y productos de predicción
estacional objetiva a nivel
regional

La publicación Guidance on
Operational Practices for
Objective Seasonal Forecasting
(WMO-No. 1246) (Orientaciones
sobre prácticas operativas para
la predicción estacional
objetiva) se publicó en 2020.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-IMT

SC-ON

Res. 22
(Cg-18)

Res. 54
(Cg-18)

1.2.1

1.2.1

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

CCl

Decisión sobre la fecha de
publicación de la
recopilación de las
normales climatológicas
estándares de la OMM
para el período 1991-2020
y prórroga de la fase de
prueba de los mensajes
CLIMAT diarios.

Referencia en el Sistema de
Información de la OMM (WIS) a
las normas incluidas en el
Manual del Marco Mundial de
Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad (OMM-Nº 1238).

CSB/CCl

Aumento de la capacidad
de los Centros Regionales
sobre el Clima y los SMHN
para que utilicen datos
satelitales, de conformidad
con el Plan de acción para
la ejecución gradual de la
vigilancia de fenómenos
meteorológicos y
climáticos extremos desde
el espacio, con una mayor
participación de los
usuarios finales.

Aumento de la capacidad de los
Centros Regionales sobre el
Clima y los SMHN para que
utilicen datos satelitales, de
conformidad con el Plan de
acción para la ejecución
gradual de la vigilancia de
fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos desde el
espacio, con una mayor
participación de los usuarios
finales.
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2022-2023

Decisión del Congreso sobre la
puesta en marcha del suministro
e intercambio de conjuntos de
datos climáticos normalizados,
incluidas las normales
climatológicas (CLINO) y los
productos nacionales de
monitoreo del clima.

Aumento de la capacidad de los
Centros Regionales sobre el
Clima y los SMHN para que
utilicen datos satelitales, de
conformidad con el Plan de
acción para la ejecución gradual
de la vigilancia de fenómenos
meteorológicos y climáticos
extremos desde el espacio, con
una mayor participación de los
usuarios finales.

Estado en
marzo de 2021

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.2.1(2) —
Recopilación de normales
climatológicas estándares.

Sobre la base del éxito del
proyecto de Asia
Oriental/Pacífico Occidental, se
ha elaborado una propuesta
similar para la Asociación
Regional III. También se está
estudiando la posibilidad de
hacer lo mismo para la
Asociación Regional I.
Se publicó un artículo sobre el
Proyecto de la OMM de
Demostración sobre la
Vigilancia de Fenómenos
Meteorológicos y Climáticos
Extremos desde el Espacio para
Asia Oriental y el Pacífico
Occidental en el Boletín de la
OMM para informar a los
Miembros sobre este concepto y
los avances al respecto
(vol. 69(1) - 2020).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 1.2.3

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Los sistemas de predicción subestacional y estacional objetiva están operativos; coordinación regional para reducir la escala de los productos de predicción anual a
decenal y de proyección del cambio climático.
Se completó una nueva
evaluación en 2020.

Res. 20
(Cg-18)

1.2.3

CCl

Contribución a la
evaluación de los registros
mundiales de fenómenos
meteorológicos y
climáticos extremos.

Contribución a la evaluación de
los registros mundiales de
fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.

Contribución a la evaluación de
los registros mundiales de
fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.

SC-MINT

Res. 23
(Cg-18)
Res. 20
(Cg-18)

1.2.3

CCl

Contribución al mecanismo
de reconocimiento, por
parte de la OMM, de
estaciones de observación
a largo plazo.

Contribución al mecanismo de
reconocimiento, por parte de la
OMM, de estaciones de
observación a largo plazo, en
particular, su ampliación para
que incluya estaciones de
observación hidrológica.

Contribución al mecanismo de
reconocimiento, por parte de la
OMM, de estaciones de
observación a largo plazo.

https://public.wmo.int/es/medi
a/comunicados-de-prensa/laomm-certificafen%C3%B3menos-extremosde-rayos
En curso, a cargo del Equipo de
Expertos sobre Calidad,
Trazabilidad y Calibración
(ET-QTC).
La SERCOM ha elaborado la
Recomendación 3 (SERCOM-1)
— Mecanismo de la
Organización Meteorológica
Mundial de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a
Largo Plazo, para presentarla al
Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión con el fin de
actualizar del Mecanismo de
Reconocimiento de Estaciones
de Observación a Largo Plazo.

Producto
Perfeccionamiento continuado de los servicios en pro de una gestión sostenible del agua
final nº 1.3
Res. 25
(Cg-18)
SC-MINT

Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3

CHi

Plan de trabajo para la
actualización del Marco de
Gestión de la Calidad y de
la parte del Reglamento
Técnico relacionada con la
INFCOM.

Se revisó y actualizó el
Volumen III del Reglamento
Técnico (capítulos 1, 2, 4 y 5).
Se presentó el texto para su
aprobación por la INFCOM en la
tercera parte de su primera
reunión (INFCOM-1(III)).

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 1.3.4

SG-DIP

SC-ESMP

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

89

Estado en
marzo de 2021

2022-2023

Datos de alta calidad útiles para la ciencia: los Servicios Hidrológicos Nacionales reciben apoyo en todos los aspectos de la hidrometría, desde
la recopilación de datos hasta la gestión y el intercambio de los mismos.

Res. 18
(EC-70)

Res. 5
(CHi-15)

1.3.4

1.3.4

Reunión
extraordinaria
de la CHi

CHi

Res. 25
(Cg-18)
SC-IMT

1.3.4
Res. 17
(EC-70)

CHi

Ejecución de la fase II del
Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM
(WHOS) en la cuenca del
río de la Plata y la región
del Ártico.

Examen y aprobación del Plan
de Ejecución de la Iniciativa
Mundial de Datos sobre el
Agua.

El Comité Director de la
Iniciativa Mundial de Datos
sobre el Agua aprobó el
proyecto de Plan de ejecución;
actividad pospuesta debido a la
falta de recursos.

Informe sobre la evolución de las
funciones del Centro Mundial de
Datos de Escorrentía (CMDE), el
Centro Internacional de
Evaluación de los Recursos de
Aguas Subterráneas (IGRAC) y el
Centro Internacional de Datos
sobre la Hidrología de los Lagos y
Embalses (HYDROLARE), y su
relación con la OMM en cuanto al
seguimiento y la evaluación de la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), sus
contribuciones al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos
(MMSC), así como su apoyo al
Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (WHOS),
al Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría (HydroHub) y a
otras iniciativas hidrológicas.

Necesidades relativas a los
centros hidrológicos regionales.

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.2.1(1) sobre
el concepto de centros del
sistema mundial de proceso de
datos y de predicción para la
prestación de servicios
hidrológicos.
La evaluación de los centros
mundiales de datos se basará
en esta decisión.

Continuación de la fase II de la
ejecución del WHOS.

El portal web para la región del
Ártico está operativo desde
marzo de 2021. El proyecto en la
cuenca del río de la Plata avanza
según lo previsto; la elaboración
del material de formación en línea
avanza según lo previsto.
En curso.

Puesta en marcha de otras
ejecuciones de la fase II del
WHOS a escala subregional
Puesta en funcionamiento del
portal del WHOS.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

SC-ON

Res. 25
(Cg-18)
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.4

CHi

SC-MINT

Res. 25
(Cg-18)
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.4

CHi

SC-ON

Res. 25
(Cg-18)
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

Producto
final
nº 1.3.5

SC-MINT

1.3.4

CHi

2020

Financiación y puesta en
marcha del plan de
funcionamiento y del
proyecto prioritario de
HydroHub y del Sistema
Mundial de Observación
del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS).

2021

Inicio de los nuevos proyectos
del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico (HYCOS)

Puesta en marcha del
Campamento de Innovación en
Hidrometría.

Aplicación del Sistema de
Gestión de Bases de Datos
Meteorológicos,
Climatológicos e
Hidrológicos (MCH) de
acuerdo con las prioridades
y los nuevos módulos.

Integración del MCH en el
Sistema de Gestión de Datos
Climáticos (CDMS).

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

El HYCOS del océano Índico y el
HYCOS de la Comunidad de
África Meridional para el
Desarrollo (SADC-HYCOS) se
presentaron al Fondo Verde para
el Clima en 2020; el HYCOS del
lago Chad se presentó al Fondo
de Adaptación en 2020.
El Campamento de Innovación
no estará listo en 2021; la
segunda convocatoria de
innovación se concedió en 2020
y hay tres proyectos en curso.
Se ha organizado una formación
en hidrometría que podría
incluir tecnología innovadora
para octubre de 2021 en Benin.
La aplicación del MHC (Haití,
Camerún) ha sufrido retrasos
debido a la COVID-19; su
integración en el CDSM Abierto
también se ha retrasado.

La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología operativa: los Servicios Hidrológicos Nacionales disponen de una herramienta fácil de usar para estimar la
incertidumbre de las mediciones del caudal.

Res. 25
(Cg-18)
Res. 5
(EC-71),
anexo 1

1.3.5

CHi

Examinar el plan de
trabajo del Proyecto sobre
la Evaluación del
Funcionamiento de los
Equipos de Medición de
Flujo para incluir el
examen de los métodos e
instrumentos más
avanzados que utilizan los
Servicios Hidrológicos
Nacionales para medir el
flujo.

Informe sobre la ejecución del
plan de trabajo actual del
Proyecto sobre la Evaluación
del Funcionamiento de los
Equipos de Medición de Flujo y
presentación de una propuesta
de nuevo plan de trabajo a la
Asamblea sobre Hidrología en
la reunión extraordinaria del
Congreso.

El informe y el proyecto del
nuevo plan de trabajo estarán
listos para julio de 2021.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 1.3.6

Res. 25
(Cg-18)

SC-ESMP

Res. 25
(Cg-18)
Res. 5
(EC-71),
anexo 2

SC-ON

Res. 25
(Cg-18)
Res. 5
(EC-71),
anexo 3

SC-ON,
SG-GBON

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Conocimiento profundo de los recursos hídricos de nuestro mundo: la primera fase del Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos
Hídricos (HydroSOS) está operativa y las herramientas de evaluación de los recursos hídricos están disponibles.

SC-IMT

Producto
final
nº 2.1.1

Comisión o
programa de
origen
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1.3.6

1.3.6

1.3.6

CHi

Informe sobre las conclusiones
de la fase piloto del HydroSOS.

CHi

Apoyo al Comité Permanente
de Servicios Hidrológicos (SCHYD) en la preparación de las
Directrices para la evaluación
de los recursos hídricos (sitio
web).

El SC-HYD (SERCOM) se
encarga de la mayoría de las
actividades, el sitio web está en
preparación, el retraso se debe
a la COVID-19.

Directrices para el
establecimiento de redes.

Se pospone debido al proceso
de reforma de la OMM. Una
parte se incluirá en el
documento de investigación del
Grupo de Coordinación
Hidrológica, las actividades
comenzarán en 2022.

CHi

Concepto para el
establecimiento de redes.

Inicio de la ejecución del
HydroSOS.

La página web de demostración
está terminada; se han
retrasado dos proyectos piloto;
el informe de la fase de
demostración estará listo para
la reunión extraordinaria del
Congreso en 2021.

Ejecución del Plan Operativo del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2020-2023:
◦ WIGOS mejorado con capacidad para suministrar observaciones en apoyo de todas las prioridades, programas y esferas de aplicación de la OMM
◦ Mayor notoriedad y fortalecimiento del papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a nivel nacional
◦ Mayor integración e intensificación del libre intercambio de observaciones de la OMM y de otras fuentes no pertenecientes a la Organización,
más allá de las fronteras nacionales y regionales

Res. 37
(Cg-18)

2.1.1

ICG-WIGOS

Aprobación, por parte del
Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión, del Plan para
la Fase Operativa Inicial
del WIGOS (2020-2023).

Plan para la Fase Operativa
Inicial del WIGOS (2020-2023):
estado de ejecución respecto al
Plan y formulación de
recomendaciones.

Plan para la Fase Operativa
Inicial del WIGOS (2020-2023):
conclusión de la aplicación del
Plan y formulación de decisiones
sobre las medidas que se
tomarán para 2024-2027.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 1
(INFCOM-1).
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.1.1(4) sobre
los indicadores del WIGOS.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

Res. 35
(Cg-18)
Res. 36
(Cg-18)

2.1.1

SC-ON,
SG-GBON

Res. 34
(Cg-18)
Res. 36
(Cg-18)

2.1.1

ICG-WIGOS

2020

Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de
Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160),
sección2.4.1, para
someterlas a la aprobación
del Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión; elaboración
de procedimientos para los
emisores de identificadores
de estación del WIGOS con
autoridad delegada (para el
Manual y la Guía);
elaboración de un proyecto
de calendario de aplicación
de los identificadores de
estación del WIGOS y
examen del mismo por
parte del Consejo
Ejecutivo, que instará a los
Miembros a que tomen las
medidas adecuadas.

Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON):
Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160)
para reflejar las necesidades
Consejo Editorial de la GBON y los procesos
del ICG-WIGOS de designación, examen y
aprobación de su
composición; mecanismo de
financiación de la GBON y
actividades de desarrollo de
capacidad; aprobación de
todo ello por el Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión.

2021

Identificadores de estación del
WIGOS: presentación de
recomendaciones al Congreso
Meteorológico Mundial de
acuerdo con las lecciones
aprendidas a partir de la
aplicación del calendario.

GBON: decisión del Congreso
sobre el diseño inicial de la
GBON; decisiones de las
asociaciones regionales sobre el
diseño de las Redes Regionales
Básicas de Observaciones
(RBON).

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Identificadores de estación del
WIGOS: aplicación completada
o, de forma más detallada,
resolución de los problemas
técnicos al respecto y adopción
de un nuevo sistema; definición
de la política para la emisión de
identificadores, y adopción y
aplicación de la política por los
Miembros.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó la
Recomendación 3 (INFCOM-1)
sobre enmiendas al Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM, sección 2.4.1.
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar: i) el proyecto de
Recomendación 5.1.1(3) sobre
las enmiendas al Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160) y ii) el
proyecto de Recomendación
5.1.1(2) sobre la actualización de
la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165), en relación con
la aplicación de los identificadores
de estación del WIGOS.

GBON: Decisión del Congreso
sobre la composición de la
GBON; decisiones de las
asociaciones regionales sobre la
composición de las RBON;
ejecución de la GBON y las
RBON en todas las Regiones.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 2
(INFCOM-1) y la Resolución 2
(INFCOM-1).
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
aprobar: i) el proyecto de
Recomendación 5.1.1(3) sobre
enmiendas al Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ON,
SG-GBON

Res. 37
(Cg-18)

2.1.1

Comisión o
programa de
origen

ICG-WIGOS

2020

Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS: Conjunto inicial
de herramientas del
Sistema; el Consejo
Ejecutivo tomará nota de
la especificación de
herramientas adicionales.

2021

WIGOS: i) evaluación de las
herramientas de análisis y
visualización del Sistema de
Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS existentes y
especificación de otras nuevas;
ii) integración de componentes
adicionales del WIGOS en el
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS; iii) suministro de
información sobre el
cumplimiento por parte de los
Miembros de las normas en
materia de observaciones, las
mejores prácticas y la política
de datos de la OMM por
conducto de las herramientas
disponibles a través del
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del WIGOS
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2022-2023

Implantación total del Sistema
de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS o, de forma
más detallada, Sistema
plenamente operativo para
todos los componentes
esenciales en tiempo real del
Sistema Mundial de Observación
(SMO); instauración de procesos
nacionales para dar respuesta a
los problemas e incidentes
notificados mediante el Sistema
de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS; el Sistema de
Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS tendrá al
menos proyectos piloto en
funcionamiento para todos los
varios componentes del WIGOS.

Estado en
marzo de 2021

i) Se han elaborado
cuestionarios sobre el estado y
la evolución de la herramienta
web del Sistema de Control de
la Calidad de los Datos del
WIGOS, se han distribuido entre
diversas comunidades y equipos
de expertos, y se someterán a
evaluación próximamente.
ii) La Red de Observación en
Altitud del Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS)
se ha integrado en la versión
operativa de la herramienta
web del Sistema de Control de
la Calidad de los Datos del
WIGOS, la Red de Observación
en Superficie del GCOS se
integrará próximamente.
iii) La herramienta del sistema
de gestión de incidentes como
parte del concepto del Sistema
de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS está
disponible en modo test para
los Centros Regionales del
WIGOS.
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.1.1(4) sobre
los indicadores del WIGOS.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ON,
SG-GBON

Res. 37
(Cg-18)
Res. 41
(Cg-18)

2.1.1

Comisión o
programa de
origen

TT-OD del
ICG-WIGOS,
Equipo de
proyectos
sobre OSCAR

2020

Finalización de la
Estrategia de la Plataforma
OSCAR y aprobación por
parte del Consejo
Ejecutivo; ultimación del
modelo de financiación de
la Plataforma OSCAR, del
que tomará nota el
Consejo Ejecutivo y pedirá
a los Miembros que
contribuyan.

2021

Estrategia de OSCAR: evolución
de la Plataforma OSCAR de
acuerdo con la Estrategia de
OSCAR, que comprende: i)
utilización de interfaces de
equipo a equipo con OSCAR por
parte de algunos Miembros;
ii) establecimiento de un marco
para la evolución y la
integración de OSCAR/Espacio
con otros componentes de
OSCAR; y iii) vigilancia del
rendimiento y la evolución de
OSCAR.

2022-2023

Plataforma OSCAR plenamente
operativa de acuerdo con la
Estrategia.

Estado en
marzo de 2021

OSCAR/Superficie:
i) Se han elaborado cuestionarios
sobre el estado y la evolución de
OSCAR/Superficie, se han
distribuido entre diversas
comunidades y equipos de
expertos, y se someterán a
evaluación próximamente.
ii) Se han publicado nuevas
versiones de OSCAR/Superficie
dos veces al año y se han
mejorado las funcionalidades
para que los usuarios puedan
actualizar los metadatos,
incluidos los usuarios de la
interfaz de programación de
aplicaciones (API).
Se han desarrollado nuevas
herramientas adicionales, que ya
están listas para su lanzamiento,
y que facilitarán la interacción de
los usuarios con
OSCAR/Superficie: las plantillas
de las estaciones para
facilitar/simplificar la entrada
manual de los tipos de estación
más comunes y la herramienta
web cliente para la carga por
lotes de registros de estaciones.
OSCAR/Requirements se está
revisando como parte de la
segunda prestación en el marco
del producto final 2.1.4.
El contrato de mantenimiento de
OSCAR/Espacio se ha establecido
satisfactoriamente, las mejoras
están en curso y la interfaz con
las páginas de aterrizaje de los
organismos espaciales se
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

95

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

coordina a través del Grupo de
Trabajo II del Grupo de
Coordinación sobre Satélites
Meteorológicos (CGMS).

SC-ON,
SG-GBON

Res. 37
(Cg-18)

2.1.1

ICG-WIGOS,
asociaciones
regionales

Establecimiento de los Centros
Regionales del WIGOS de la
Asociación Regional II, la
Asociación Regional III y la
Antártida (finales de 2020);
plan para el establecimiento de
los Centros Regionales del
WIGOS de la Asociación
Regional I y la Asociación
Regional V.

Se han establecido Centros
Regionales del WIGOS en la
AR I/África Oriental (2020), la
AR I/África Meridional (2021), la
AR II (2018), la AR III (2020) y
la AR VI (2019, solo el
componente automático de la
función de vigilancia) en fase
piloto a partir de las fechas
indicadas.
Se habrán establecido y puesto
en funcionamiento los Centros
Regionales del WIGOS en todas
las regiones, y todos los
Miembros se habrán afiliado a
un Centro Regional del WIGOS.

Los debates progresan
favorablemente en la AR IV
(varios Miembros están
elaborando una solicitud
común) y en la AR V (se han
presentado y aprobado las
solicitudes de dos Miembros).
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.1.1(5) sobre
el proceso de auditoría de los
Centros Regionales del WIGOS.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Producto
final
nº 2.1.2

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

◦ Aumento de las capacidades para detectar las deficiencias presentes en los sistemas de observación mundiales, regionales, subregionales y nacionales en el
contexto de las necesidades, problemas, etc., referentes a los usuarios.
◦ Mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional.
◦ Mejora del cumplimiento del Reglamento Técnico de la OMM.
◦ Mayor capacidad técnica y humana de todos los Miembros de la OMM para la planificación, implementación y funcionamiento del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
◦ Mejora de la disponibilidad y calidad de los datos de observación y metadatos del WIGOS.

Res. 39
(Cg-17)

SC-ON,
JSG-GCOS,
SG-GBON

Comisión o
programa de
origen

2.1.2

Res. 23
(Cg-18)
Res. 20
(Cg-18)
Res. 51
(Cg-18)

2.1.2

GCOS

Establecimiento de una
Red de Referencia de
Observación en Superficie
del Sistema Mundial de
Observación del Clima
(GCOS); determinación de
estaciones candidatas;
convocatoria para la
designación de un Centro
Principal.

Planificación y organización de
reuniones de ejecución e
implementación de la Red de
Referencia de Observación en
Superficie del GCOS.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, adoptó
la Decisión 5 (INFCOM-1)
relativa a la elaboración de un
proyecto de plan de
implementación de la Red de
Referencia de Observación en
Superficie del GCOS (GSRN).
Se estableció el Equipo Especial
sobre la GSRN (TT-GSRN), que
ha empezado a trabajar.

Observaciones del clima:
i) examen de los requisitos
del GCOS; ii) elaboración
de un proyecto de informe
de situación del GCOS;
iii) propuesta de un plan de
implementación de las
redes de referencia de
observación en superficie;
iv) reconocimiento de
estaciones de observación
según el Mecanismo de la
OMM de Reconocimiento de
Estaciones de Observación
a Largo Plazo (Res. 23
(Cg-18); v) progresos en el
desarrollo de redes de
observación de voluntaria;
vi) prestación de asistencia
a los Miembros.

Observaciones del clima:
i) publicación del informe de
situación del GCOS;
ii) actualización de los
requisitos del GCOS;
iii) elaboración de un nuevo
Plan de Ejecución del GCOS;
iv) Plan de ejecución para las
redes de referencia de
observación en superficie;
v) reconocimiento de
estaciones de observación
según el Mecanismo de la OMM
de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a
Largo Plazo (Res. 23 (Cg-18);
vi) progresos en el desarrollo
de redes de observación
voluntaria.

El informe de situación del GCOS
se publicará a mediados de
2021. Se está finalizando la
revisión de las necesidades en
materia de variables climáticas
esenciales. Está en curso la
elaboración del Plan de Ejecución
del GCOS. La puesta en marcha
de la red de referencia de
observación en superficie del
clima se ha integrado en la
GSRN.
Redes de observación
voluntaria: el nuevo Equipo de
Expertos sobre Monitoreo y
Evaluación del Clima (ET-CMA)
de la SERCOM aceptó el encargo
de recopilar las necesidades en
materia de redes de observación
voluntaria y suministrar dicha

Monitoreo del clima: publicación
del nuevo Plan de Ejecución del
GCOS.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ON,
JSG-GCOS,
SG-GBON

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

97

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

información a la INFCOM. (Nota:
Anteriormente la Comisión de
Climatología (CCl) se encargaba
por completo de las redes de
observación voluntaria, pero
esta responsabilidad debe ser
asumida por la INFCOM con
arreglo a las necesidades de la
SERCOM.)
Estaciones centenarias: El
Consejo Ejecutivo, en su
72ª reunión, reconoció
94 estaciones de observación
centenarias; se recibieron
71 nominaciones en respuesta a
la convocatoria de la OMM
anunciada en diciembre de 2020
(evaluación en curso, las
propuestas se presentarán en la
73ª reunión del Consejo
Ejecutivo).
La SERCOM hizo suya una
recomendación para que el
Consejo Ejecutivo, en su
73ª reunión, apruebe un
mecanismo actualizado de la
OMM (desarrollado para abordar
la reforma de la OMM) y una
hoja de ruta (que incluye
pruebas para el reconocimiento
de las estaciones marinas e
hidrológicas, directrices para el
reconocimiento nacional de las
estaciones de más de 75 años y
una propuesta para las
estaciones remotas esenciales,
en particular las estaciones
polares que no cumplen todos
los criterios).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Resolución 4 (INFCOM-1)
sobre el futuro de la GBON.

a) Evaluaciones de la
conformidad de los sistemas de
observación en 2021.

Res. 34
(Cg-18)
Res. 37
(Cg-18)

2.1.2

CSB,
ICG-WIGOS

Orientación a los Miembros
con respecto a la
implementación de la
GBON y las RBON;
evaluaciones de la
conformidad de los
sistemas de observación
en 2020.

b) Evaluaciones de las
capacidades y las deficiencias
de los componentes
combinados superficie/espacio.
c) Actividades para completar
la GBON y las RBON.

Implementación de la GBON y
las RBON en todas las Regiones.

d) Monitoreo y evaluación de la
GBON y las RBON.

SC-ON

Res. 39
(Cg-18)

2.1.2

TT-WICAP,
CSB
(ulteriormente
JET-ABO de la
INFCOM)

Se han completado las tareas a)
y c) para 2020-2021 en relación
con el Servicio de
Financiamiento de
Observaciones Sistemáticas
(SOFF) para la GBON.
Las AR I, AR III y AR IV han
adoptado decisiones sobre la
transición a la RBON. Se están
elaborando planes para otras
asociaciones regionales.

e) Actividades de formación
para las Regiones que lo
necesiten.
Observaciones desde
aeronaves: i) evolución y
desarrollo del Programa de
Observaciones desde
Aeronaves; ii) puesta en
marcha del Centro Mundial de
Datos de Observaciones desde
Aeronaves; iii) progresos en el
Plan de Ejecución mundial de la
Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves
(AMDAR) (proyecto de
estrategia y plan de ejecución);
iv) puesta en marcha del
Centro Principal para las
Observaciones desde
Aeronaves y del Sistema de
Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS para las
observaciones desde
aeronaves.

Estado en
marzo de 2021

Observaciones desde
aeronaves: i) informe sobre la
puesta en marcha y el
funcionamiento del Centro de
Datos Mundiales.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 5
(INFCOM-1) relativa a la
colaboración con la Asociación
de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) para el
desarrollo del Programa AMDAR
(junto con una propuesta de
política de datos).
Se ha comenzado el desarrollo
de las funciones de
observaciones desde aeronaves
de los Centros Principales.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

2.1.2

Comisión o
programa de
origen

IPET-ABO de la
CSB
(ulteriormente
JET-ABO de la
INFCOM)

SC-ON

2.1.2

IPET-ABO de la
CSB
(ulteriormente
JET-ABO de la
INFCOM)

2020

Observaciones desde
aeronaves: examen de
textos reglamentarios y
materiales de orientación
sobre observaciones desde
aeronaves y elaboración de
proyectos actualizados de
ese tipo de textos y
materiales, de acuerdo con
los procedimientos de la
OMM: 1) Guide to Aircraftbased Observations
(WMO-No. 1200) (Guía de
observaciones desde
aeronaves); 2) Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8),
parte II, capítulo 3; 3)
Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) y Guía del
Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1165).
Observaciones desde
aeronaves: publicación de
los datos de la vigilancia
dependiente automática contrato (ADS-C) en el
Sistema Mundial de
Telecomunicaciones (SMT):
coordinación del suministro
y la gestión de datos
derivados de ADS-C en el
SMT: 1) colaboración con la
Red de Servicios
Meteorológicos Europeos
(EUMETNET) y la Sociedad
Internacional de

2021

Observaciones desde
aeronaves: examen de textos
reglamentarios y materiales de
orientación sobre observaciones
desde aeronaves y elaboración
de proyectos actualizados de
ese tipo de textos y materiales,
de acuerdo con los
procedimientos de la OMM:
1) Guide to Aircraft-based
Observations; 2) Guía de
instrumentos y métodos de
observación, parte II,
capítulo 3; 3) Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM y Guía del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM.

Observaciones desde
aeronaves: publicación de los
datos de la vigilancia
dependiente automática contrato (ADS-C) en el Sistema
Mundial de Telecomunicaciones
(SMT): coordinación del
suministro y la gestión de datos
derivados de ADS-C en el SMT:
1) colaboración con la Red de
Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET) y la
Sociedad Internacional de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas (SITA) para la
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2022-2023

Observaciones desde
aeronaves: publicación de los
textos reglamentarios y los
materiales de orientación
actualizados sobre las
observaciones desde aeronaves,
de acuerdo con los
procedimientos de la OMM:
1) Guide to Aircraft-based
Observations; 2) Guía de
instrumentos y métodos de
observación, parte II,
capítulo 3; 3) Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM y Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM.

Estado en
marzo de 2021

En curso.

En curso.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

SC-ON

2.1.2

IPET-ABO de la
CSB
(ulteriormente
JET-ABO de la
INFCOM)

2020

Telecomunicaciones
Aeronáuticas (SITA) para la
obtención y el suministro de
datos ADS-C en el SMT;
2) estudio de las necesidades en materia de costos
de los datos ADS-C a fin de
que se cubran en el futuro.
Observaciones desde
aeronaves: desarrollo de la
tecnología de aeronaves no
tripuladas para las
operaciones; actualización
de la Guía de instrumentos y
métodos de observación
(OMM-Nº 8); y elaboración
de un informe con
recomendaciones: 1) estudio
e informe sobre los posibles
usos de las aeronaves no
tripuladas en el ámbito
meteorológico para las
aplicaciones del WIGOS; 2)
estudio e informe sobre los
avances en el ámbito de la
aviación (Administración
Federal de Aviación de los
Estados Unidos de América
(FAA)/Agencia Europea de
Seguridad Aérea (AESA)
relativos a las aeronaves no
tripuladas y el espacio aéreo
compartido; 3) organización
y celebración de un taller
(presupuesto de
30 000 CHF) sobre el uso de
aeronaves no tripuladas para
la realización de
observaciones
meteorológicas operativas.

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

obtención y el suministro de
datos ADS-C en el SMT;
2) estudio de las necesidades
en materia de costos de los
datos ADS-C a fin de que se
cubran en el futuro.

1) Elaboración de un libro
blanco sobre el uso de las
aeronaves no tripuladas en el
ámbito de la meteorología
operativa
2) Planificación de un proyecto
mundial de demostración de
aeronaves no tripuladas y
determinación de su alcance

Organización y puesta en
marcha de un proyecto mundial
de demostración de aeronaves
no tripuladas.

En julio de 2019 se impartió un
taller sobre aeronaves no
tripuladas.
Se preparó un informe para el
Boletín de la Sociedad
Meteorológica Americana sobre
sistemas de aeronaves no
tripuladas y se presentó para su
publicación.
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.1(7)/1 — Plan para
un proyecto mundial de
demonstración del uso de
vehículos aéreos no tripulados
en la meteorología operativa.
Se ha empezado a trabajar en
el libro blanco.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ON

2.1.2

Comisión o
programa de
origen

ET-SBO de la
CSB, Consejo
Editorial del
ICG-WIGOS

2020

Examen y actualización de
los textos normativos en
materia de sistemas de
observación en superficie:
textos reglamentarios
sobre el sistema de
radiosondas del Manual del
Sistema Mundial de
Observación
(OMM-Nº 544) y la Guía
del Sistema Mundial de
Observación
(OMM-Nº 488);
elaboración de materiales
a partir de las conclusiones
obtenidas del examen de
las recomendaciones
llevado a cabo por el
Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Observación
en Superficie (ET-SBO).

2021

Examen y actualización de los
textos normativos en materia
de sistemas de observación en
superficie: 1) materiales de
orientación sobre radares
perfiladores de viento y
formulación de
recomendaciones con objeto de
consolidar los textos existentes
o elaborar nuevos materiales;
2) formulación de
recomendaciones para la
elaboración de material de
orientación que permita el
funcionamiento ininterrumpido
de las RBON en los países
menos adelantados.
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2022-2023

Estado en
marzo de 2021

El Equipo de Expertos sobre
Mediciones en Altitud del
Comité Permanente de
Mediciones, Instrumentos y
Trazabilidad (SC-MINT) está
preparando el material de
orientación y la norma
OMM/ISO pertinente sobre
radares perfiladores de viento,
para la segunda mitad de 2021.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ON

SC-ON,
JSG-GCOS

2.1.2

Res. 39
(Cg-17)

2.1.2 (en
consonancia con
1.2.16)

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

ET-SBO de la
CSB

Gestión de los resultados
de la evaluación de los
cambios realizados el
calendario de las
radiosondas, según lo
establecido en la
medida G10 del Plan de
Ejecución para la
Evolución de los Sistemas
Mundiales de Observación:
1) definición del Plan de
Proyecto;
2) determinación de los
Miembros dispuestos a
acatar los calendarios de
ascensos revisados y
acuerdo de nuevos plazos;
3) participación de las
esferas de aplicación en la
evaluación del calendario
revisado.

Gestión de los resultados de la
evaluación de los cambios
realizados el calendario de las
radiosondas, según lo
establecido en la medida G10
del Plan de Ejecución para la
Evolución de los Sistemas
Mundiales de Observación:
1) puesta en marcha el
calendario revisado de
ascensos y evaluación del
mismo; 2) informe sobre los
resultados en el taller sobre los
efectos de los sistemas de
observación en la predicción
numérica del tiempo (PNT) y en
otros foros adecuados.

En curso

GCOS

Informe destinado al
Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT) de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
(CMNUCC) sobre los
progresos en cuanto al
estado de las
observaciones mundiales
del clima relativas a la
atmósfera, los océanos y
la superficie terrestre.

Publicación del cuarto Informe
de situación del GCOS.

Planes para presentar el
Informe de situación a la
Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) en
2021

Estado en
marzo de 2021

2022-2023

Publicación del cuarto Plan de
Ejecución del GCOS.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 2.1.3

SC-ON

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

103

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

◦ Ejecución de la misión espacial operativa de acuerdo con la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040.
◦ Cadena de valor de los servicios climáticos abordada íntegramente por las observaciones satelitales; comprensión de las funciones y responsabilidades de los
agentes y los mecanismos de coordinación; implementación de la arquitectura física para el monitoreo del clima desde el espacio después de determinar y abordar
las principales deficiencias en la cadena de valor del clima, desde los satélites hasta los procesos decisorios. Entre los productos finales figuran los siguientes:
estudio de las deficiencias, declaración de orientaciones, informes al Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y al Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (CGMS), aplicación de medidas por parte de los organismos espaciales.
◦ Orientaciones sobre las técnicas de calibración y medición, incluida la intercomparación de resultados para asegurar que las medidas sean
trazables y adecuadas para sus fines.
- Aportaciones sobre los
- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales en
sistemas espaciales en
respuesta a la Visión del
La INFCOM, en la segunda parte
respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040 (Res. 38
- Aportaciones sobre los
de su primera reunión, adoptó la
WIGOS para 2040 (Res. 38
(Cg-18), OE 2.1 del Plan de
sistemas espaciales en
Decisión 9 (INFCOM-1) sobre
(Cg-18), OE 2.1 del Plan de
Funcionamiento).
respuesta a la Visión del WIGOS observaciones desde el espacio
Funcionamiento).
- Aportaciones sobre los
para 2040 (Res. 38 (Cg-18), OE
y examen de las políticas y
- Aportaciones sobre los
sistemas espaciales respecto
2.1 del Plan de
prácticas de datos de la OMM.
sistemas espaciales respecto
de las declaraciones de
Funcionamiento).
Se ha elaborado un documento
de las declaraciones de
orientaciones actualizadas
- Aportaciones sobre los
de posición sobre necesidades
orientaciones actualizadas de
de las esferas de aplicación
sistemas espaciales respecto de
de datos satelitales para la PNT
las esferas de aplicación de la
de la OMM y de las nuevas
las declaraciones de
mundial que se presentará en la
Res. 51
OMM y de las nuevas
declaraciones de
orientaciones actualizadas de
tercera parte de la primera
(Cg-18)
declaraciones de orientaciones
orientaciones de las tres
las esferas de aplicación de la
reunión de la INFCOM (5.1.1(1)
de las tres esferas de
2.1.3
CSB
esferas de aplicación
OMM y de las nuevas
INFCOM-1(III)) y la 49ª reunión
aplicación relacionadas con la
relacionadas con la
declaraciones de orientaciones
plenaria del Grupo de
VAG.
Res. 54
Vigilancia de la Atmósfera
de las tres esferas de aplicación
Coordinación de los Satélites
Cadena
de
valor
de
los
(Cg-18)
Global (VAG).
relacionadas con la VAG.
Meteorológicos (CGMS) para su
servicios climáticos abordada
- Cadena de valor de los
- Cadena de valor de los
aprobación.
íntegramente por las
servicios climáticos
servicios climáticos abordada
Se han coordinado actividades
observaciones satelitales;
abordada íntegramente por
íntegramente por las
relacionadas con el clima con el
determinación de las
las observaciones
observaciones satelitales;
Grupo de Trabajo Mixto sobre el
principales deficiencias en la
satelitales; comprensión de
adopción de medidas por parte
Clima del Comité sobre Satélites
cadena de valor del clima,
las funciones y
de los organismos espaciales
de Observación de la Tierra
desde los satélites hasta los
responsabilidades de los
(Res. 51 (Cg-18), OE 2.1 del
(CEOS) y el Grupo de
procesos decisorios, y
agentes y los mecanismos
Plan de Funcionamiento).
Coordinación de los Satélites
respuesta a tales deficiencias
de coordinación (Res. 51
Meteorológicos (CGMS).
(Res. 51 (Cg-18), OE 2.1 del
(Cg-18), OE 2.1 del Plan de
Plan de Funcionamiento).
Funcionamiento).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 5
(Cg-XIV)

2.1.3

Comisión o
programa de
origen

2020

CSB

Acceso a datos y
productos satelitales: i)
continuación de la
ejecución del Servicio
Mundial Integrado de
Difusión de Datos
(IGDDS); mejora de la
coordinación y la
integración con el Sistema
de Información de la OMM
(WIS); ii) coordinación de
los grupos regionales
sobre necesidades de
datos satelitales de la
OMM y prestación de
apoyo a los mismos.

Acceso a datos y productos
satelitales: i) continuación de la
ejecución del IGDDS; mejora
de la coordinación y la
integración con el WIS;
ii) coordinación de los grupos
regionales sobre necesidades
de datos satelitales de la OMM
y prestación de apoyo a los
mismos.

IPET-SUP de la
CSB/SAT

Mejora de la capacidad de
los Miembros de la OMM
mediante: i) aplicación de
la Estrategia del
Laboratorio Virtual de la
OMM para la Enseñanza y
Formación en Meteorología
Satelital para 2020-2024
(Res. 52 (Cg-18)); y
ii) mayor coordinación con
la Oficina de Enseñanza y
Formación Profesional
(ETR) en el marco
establecido.

Mejora de la capacidad de los
Miembros de la OMM mediante:
i) aplicación de la Estrategia del
Laboratorio Virtual de la OMM
para la Enseñanza y Formación
en Meteorología Satelital para
2020-2024 (Res. 52 (Cg-18));
y ii) mayor coordinación con la
ETR en el marco establecido,
con especial énfasis en los
países en desarrollo y los
países menos adelantados.

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

i) En curso

Acceso a datos y productos
satelitales: i) continuación de la
ejecución del IGDDS; mejora de
la coordinación y la integración
con el WIS;
ii) coordinación de los grupos
regionales sobre necesidades de
datos satelitales de la OMM y
prestación de apoyo a los
mismos.

ii) Se ha brindado apoyo en el
marco de la realización de
actividades regionales en
materia de necesidades de
datos satelitales; hasta la fecha
no se han establecido nuevas
necesidades. En 2020, el
Consejo de la Organización
Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT) respaldó y aprobó
las actividades de preparación
de la AR I relativas a los
satélites Meteosat de tercera
generación.

SC-ON

Res. 52
(Cg-18)

2.1.3

Mejora de la capacidad de los
Miembros de la OMM mediante:
i) aplicación de la Estrategia del
Laboratorio Virtual de la OMM
para la Enseñanza y Formación
en Meteorología Satelital para
2020-2024 (Res. 52 (Cg-18)); y
ii) mayor coordinación con la
ETR en el marco establecido.

i) A pesar de la COVID-19, las
actividades de formación se han
llevado a cabo
satisfactoriamente de manera
virtual.
Se está elaborando el
documento de Directrices sobre
aptitudes y conocimientos
satelitales para meteorólogos
de los servicios de operaciones
(PE-Nº 12).
ii) En curso.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ON

Producto
final
nº 2.1.4

SC-ON,
JSG-GCOS

Res. 53
(Cg-18)

2.1.3

Comisión o
programa de
origen

CMAe/CSB

2020

Avances en materia de
integración de los servicios
de meteorología del
espacio en el WIGOS y el
WIS, de conformidad con
el Plan Cuatrienal para la
Coordinación de las
Actividades de la OMM
relativas a la Meteorología
del Espacio 2020-2023
(Res. 53 (Cg-18)).

2021

Avances en materia de
integración de los servicios de
meteorología del espacio en el
WIGOS y el WIS, de
conformidad con el Plan
Cuatrienal para la Coordinación
de las Actividades de la OMM
relativas a la Meteorología del
Espacio 2020-2023 (Res. 53
(Cg-18)).
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2022-2023

Avances en materia de
integración de los servicios de
meteorología del espacio en el
WIGOS y el WIS, de
conformidad con el Plan
Cuatrienal para la Coordinación
de las Actividades de la OMM
relativas a la Meteorología del
Espacio 2020-2023 (Res. 53
(Cg-18)).

Estado en
marzo de 2021

Se está estableciendo de nuevo
el Equipo de Expertos sobre
Meteorología del Espacio en el
marco de la reorganización, en
apoyo de las actividades de
integración, de los servicios de
meteorología del espacio de la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) y de la
coordinación internacional. Se
está estudiando la posibilidad
de establecer dicho Equipo en el
marco del Comité Permanente
de Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra
(SC-ESMP).

Respuesta a la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040 durante el período 2020-2023, incluido el
examen de las necesidades en materia de predicción del sistema Tierra y los servicios urbanos.

Res. 39
(Cg-17)

2.1.4

GCOS

Cuarto ciclo de examen y
evaluación del Sistema
Mundial de Observación del
Clima (GCOS): examen de
las necesidades en materia
de variables climáticas
esenciales por parte de
grupos de expertos;
elaboración del proyecto de
cuarto Informe de situación
del GCOS.
Decisión de la 72ª reunión
del Consejo Ejecutivo:
aprobación del plan de
trabajo del GCOS relativo
al cuarto Informe de
situación y al cuarto Plan

Organización de una segunda
Conferencia sobre
Observaciones Climáticas (oct.
de 2021).
Finalización del cuarto Informe
de situación del GCOS.
Elaboración del proyecto de
cuarto Plan de Ejecución del
GCOS.
73ª reunión del Consejo
Ejecutivo: aprobación del
cuarto informe de situación,
decisión de apoyar activamente
el proceso de examen del Plan
de Ejecución e invitación a los
Miembros para que examinen el
proyecto.

Finalización del cuarto Plan de
Ejecución del GCOS
74ª reunión del Consejo
Ejecutivo: acogida favorable del
nuevo Plan de Ejecución,
decisión de apoyar la definición
de medidas basadas en el
cuarto Plan de Ejecución del
GCOS; reconocimiento de la
decisión de las comisiones
técnicas de apoyar las medidas
pertinentes; aprobación de las
medidas relacionadas con la
OMM y los sistemas de
observación coordinados por la
Organización; petición al

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 4
(INFCOM-1) relativa a la
actualización del Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM en relación con las
variables climáticas esenciales.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

SC-ON,
JSG-GCOS

SC-ON

Res. 38
(Cg-18)
Res. 40
(Cg-18)

2.1.4

CSB

2020

de Ejecución; acogida
favorable de la conferencia
sobre observaciones
climáticas; recomendación
de presentación de las
versiones finales del
Informe de situación y el
Plan de Ejecución a las
comisiones técnicas;
acogida favorable de los
talleres regionales
conjuntos GCOS/WIGOS y
prestación de apoyo a tales
talleres.
Examen continuo de las
necesidades: i) principios y
plan para rediseñar el
examen continuo de las
necesidades atendiendo al
análisis, la predicción y la
proyección del sistema
Tierra, incluido un plan
para la evolución de
OSCAR/Requirements para
que tenga en cuenta dichas
necesidades; ii) examen de
los resultados de los
estudios de la repercusión
de la PNT y promoción de
la elaboración de nuevos
estudios junto con una lista
de las cuestiones científicas
que deben abordarse;
iii) actualización de las
necesidades de los usuarios
en materia de
observaciones, así como de
las declaraciones de
orientación de dos esferas
de aplicación.

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Secretario General de la OMM
para que proporcione
orientación a los Miembros
sobre esas medidas.

Examen continuo de las
necesidades: i) metodología y
plan para coordinar las
actividades relativas al impacto
de los sistemas de observación
en el análisis, la predicción y la
proyección del sistema Tierra;
ii) metodología para evaluar el
impacto en función del costo de
las observaciones;
iii) actualización de las
necesidades de los usuarios en
materia de observaciones, así
como de las declaraciones de
orientación de dos esferas de
aplicación.

Se han completado las tareas
de 2020, incluidas las
recomendaciones del taller
sobre el impacto de diversos
sistemas de observación en la
PNT celebrado en diciembre de
2020.
El Equipo Mixto de Expertos
sobre Diseño y Evolución de los
Sistemas de Observación de la
Tierra (JET-EOSDE) formó un
subgrupo para llevar a cabo la
tarea. Se ha contratado a un
consultor para que colabore. Se
celebró una reunión del
subgrupo en febrero de 2021.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 38
(Cg-18)
Res. 40
(Cg-18)

2.1.4

SC-ON

Res. 38
(Cg-18)
Res. 40
(Cg-18)

2.1.4

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

CSB

Respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040:
i) Plan de trabajo de la
Comisión de
Infraestructura
correspondiente;
ii) formulación de
directrices destinadas a los
Miembros según la
evaluación del examen
continuo de las
necesidades (análisis de
las deficiencias, estudios
de impacto) y de las
necesidades en materia de
observaciones en el
contexto de los servicios
urbanos; iii) elaboración
de directrices actualizadas
sobre el diseño de redes
de observación y la
divulgación.

Respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040:
i) aprobación de las directrices
destinadas a los Miembros
según la evaluación del examen
continuo de las necesidades
(análisis de las deficiencias,
estudios de impacto) y de las
necesidades en materia de
observaciones en el contexto
de los servicios urbanos;
ii) aprobación de las directrices
actualizadas sobre el diseño de
redes de observación y la
divulgación.

Redes de estructura
escalonada: conceptos y
principios para racionalizar las
redes de observación del
WIGOS de acuerdo con un
enfoque de redes escalonadas,
e integrar el concepto de
estación de referencia.
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2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Tareas de 2020: i) completada;
ii) en curso, iii) en curso.
El JET-EOSDE formó un
subgrupo para llevar a cabo la
tarea. Se ha contratado a un
consultor para que colabore. Se
celebró una reunión del
subgrupo en febrero de 2021.

Redes de estructura escalonada:
actualización del Manual del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM y la Guía del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM para
racionalizar las redes de
observación del WIGOS de
acuerdo con un enfoque de
redes escalonadas, e integrar el
concepto de estación de
referencia.

Se ha iniciado el debate acerca
de la Red de Referencia de
Observación en Superficie del
Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS) y
las estaciones climáticas de
referencia.

108

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 1
(Cg-18)
SC-ON

Producto
final
nº 2.1.5

Res. 32
(Cg-18)

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

Observaciones urbanas:
i) formulación de la estrategia y
las directrices sobre
observaciones urbanas;
ii) evaluación de los avances
más recientes relativos a las
observaciones in situ y análisis
de las necesidades de los
usuarios finales en materia de
observaciones urbanas.

2.1.4

Estado en
marzo de 2021

2022-2023

Observaciones urbanas:
aprobación de la estrategia y las
directrices sobre observaciones
urbanas.

Se prevé la contratación de
consultores para que i)
coordinen la evaluación de las
necesidades de los usuarios en
materia de observación para las
actividades de modelización de
alta resolución en apoyo de los
servicios urbanos, y ii) brinden
orientación sobre instrumentos
y trazabilidad de las
observaciones urbanas para
actualizar la Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-N 8).

◦ Elaboración de normas y directrices sobre las observaciones, las prácticas operativas y el monitoreo del rendimiento de los sistemas, la calibración y la prueba de
los instrumentos, así como los aspectos relacionados con los datos para las observaciones del sistema Tierra y las mediciones trazables y adecuadas a cada
finalidad específica, especialmente en condiciones extremas y rigurosas y en zonas remotas (incluidos los océanos y las regiones polares y de alta montaña).
◦ Elaboración de técnicas de medición nuevas y emergentes y métodos de medición alternativos e innovadores (por ejemplo, observaciones de la criosfera,
tecnologías de radar, teledetección terrestre, vehículos autónomos, dispositivos de medición u observatorios ciudadanos). Actualización de las normas vigentes
para reflejar la evolución de las tecnologías, con especial énfasis en las precipitaciones (distintas fases y escalas temporales) e instrumentos específicos (por
ejemplo, de teledetección, incluidos los radares).
◦ Orientaciones sobre las técnicas de calibración y medición, incluida la intercomparación de resultados para velar por la trazabilidad de las
mediciones y su adecuación a los fines específicos.

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Racionalización de los
textos reglamentarios y los
materiales de orientación
de la OMM relativos a las
mediciones: i) clasificación
de la calidad de las
mediciones.

Racionalización de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación de la OMM
relativos a las mediciones:
i) finalización de la estrategia
de actualización de las
publicaciones con respecto a la
incertidumbre de las
mediciones; ii) orientaciones
sobre la manera de asegurar
que las mediciones satisfagan
los requisitos de las esferas de

Racionalización de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación de la OMM
relativos a las mediciones:
i) armonización de los requisitos
en materia de incertidumbre
entre las distintas publicaciones
de la OMM (incluidos los
esquemas de clasificación);
ii) directrices sobre la aplicación
de los esquemas de
clasificación.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, adoptó
la Decisión 6 (INFCOM-1)
relativa a la inclusión de la
clasificación de la calidad de las
mediciones de las estaciones
terrestres de observación en
superficie en la Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8) y
aprobó la Recomendación 6
sobre la publicación de la

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

109

2022-2023

aplicación; iii) actualización de
la Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) (para reflejar
también el intercambio de
datos de radares
meteorológicos y la clasificación
de la calidad de las
mediciones).

Estado en
marzo de 2021

edición de 2020 de esta Guía
(OMM-Nº 8).
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.3(1) sobre perfiles
experimentales CF-NetCDF para
datos de radares marinos y
meteorológicos
Se están llevando a cabo otras
actividades relacionadas con la
incertidumbre a través del
Equipo de Expertos sobre la
Incertidumbre de Medición
(ET-MU).

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Aprobación de la
actualización de la Guía de
instrumentos y métodos
de observación
(OMM-Nº 8), edición de
2020: i) volumen IV
(Observaciones
satelitales); ii) aprobación
de los procedimientos
revisados de actualización;
iii) aprobación de las
directrices revisadas para
la actualización de la Guía
de instrumentos y
métodos de observación;
iv) realización de una
encuesta sobre el uso de
la Guía.

i) Aprobación de la
actualización de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación, edición de 2021:
diversos capítulos de los
volúmenes I (por ejemplo,
capítulo 6, “Medición de la
precipitación”), II, III y V;
ii) resultados de la encuesta
disponibles para determinar las
prioridades en materia de
actividades futuras.

i) Aprobación de la actualización
de la Guía de instrumentos y
métodos de observación, edición
de 2023: diversos capítulos de
los volúmenes I, II y III;
ii) planificación de la siguiente
actualización: determinación de
los capítulos que se actualizarán
y de los expertos.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 6
(INFCOM-1) relativa a la
publicación de la edición de
2020 de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8).
En el cuarto trimestre de 2020,
se llevó a cabo una encuesta
sobre el uso de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8), los
resultados estarán disponibles a
partir del segundo trimestre de
2021.
Se están actualizando varios
capítulos de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

CIMO

2020

Elaboración de material de
orientación sobre mejores
prácticas de medición:
determinación de esferas
de trabajo en colaboración
con las partes interesadas
(por ejemplo, la Vigilancia
de la Criosfera Global
(VCG), la comunidad
agrícola
—humedad del suelo,
clima, hidrología—, la
Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), la Red de
Referencia para la
Medición de Radiaciones
en Superficie, etc.).

2021

Elaboración de material de
orientación sobre mejores
prácticas de medición: i)
aprobación de la guía sobre
mejores prácticas en materia
de radares; ii) cuestiones sobre
las interferencias de los radares
meteorológicos; iii) mediciones
en altitud con perfiladores de
microondas pasivos; iv)
interferencias entre los radares
perfiladores de viento y los
parques eólicos; v) elaboración
de perfiles del vapor de agua
integrado; vi) elaboración de
material de orientación sobre el
rendimiento de las estaciones
meteorológicas automáticas
(EMA) de bajo costo.

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Las labores relativas a las
orientaciones sobre mejores
prácticas en materia de radares
han avanzado
considerablemente y se espera
una versión casi final para
finales de 2021, en la que se
incluirá una norma conjunta con
la ISO sobre el funcionamiento
de los radares.
Elaboración de material de
orientación sobre mejores
prácticas de medición:
i) publicación de material de
orientación sobre la humedad
del suelo; ii) procedimiento para
poner a prueba el rendimiento
de las EMA (incluidas las EMA de
bajo costo); iii) inclusión de las
mejores prácticas de la Red de
Referencia para la Medición de
Radiaciones en Superficie en la
Guía de instrumentos y métodos
de observación, según proceda.

Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMMNº 8), volumen II, Medición de
las variables de la criosfera en
los glaciares, el permafrost y
hielo marino: en curso;
proyecto de documento
INFCOM-1-III/5.1.6(1) y
producto final 5.1.6. Se está
trabajando en otros materiales
de orientación previstos para
2021 a través del Equipo de
Expertos sobre Mediciones en
Altitud (ET-UAM) y el Equipo de
Expertos sobre Mediciones en
Superficie y Subsuperficiales
(ET-SSM). Se publicarán a
finales de 2021.
Se están ultimando los
programas informáticos para la
evaluación de la incertidumbre
en la medición de la velocidad
puntual y el material de
orientación al respecto.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

CIMO

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2020

CIMO

Elaboración de normas
comunes OMM/ISO:
determinación de las
normas que elaborarán de
forma conjunta la OMM y
la ISO.

2021

Intercambio de datos de radares
meteorológicos en colaboración
con el Comité Permanente de
Sistemas de Observación y
Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON) y el Comité
Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información
(SC-IMT):
i) modelo y prácticas para el
intercambio de datos de radares
meteorológicos incluidos en la
guía de mejores prácticas;
ii) gestión del modelo de
intercambio de datos de radares
meteorológicos.
Elaboración de normas
comunes OMM/ISO: normas
que se aprobarán (si se han
completado) e información
sobre el estado de elaboración
de las normas comunes
OMM/ISO.
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2022-2023

Promoción del intercambio de
datos de radares
meteorológicos, recopilación de
experiencias al respecto y
propuesta de enmiendas a las
prácticas o al modelo, según
proceda.

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.3(1) sobre perfiles
experimentales CF-NetCDF para
datos de radares marinos y
meteorológicos.

Elaboración de normas comunes
OMM/ISO: normas que se
aprobarán (si se han
completado) e información
sobre el estado de elaboración
de las normas comunes
OMM/ISO.

Actividad en curso a cargo del ETUAM. Las normas de la OMM/ISO
sobre radares perfiladores de
viento y sobre lidares de
retrodispersión de partículas se
ultimarán y publicarán más
adelante en 2021.

Marco de competencias para las
observaciones mediante lidar.
Trazabilidad de las
mediciones de radiación
solar y terrestre:
Intercomparación de
radiómetros (Decimotercera
Intercomparación
Internacional de
Pirheliómetros y Tercera
Intercomparación
Internacional de
Pirogeómetros) programada
para septiembre u octubre
de 2020.

Trazabilidad de las mediciones de
radiación solar y terrestre:
i) publicación de los informes de la
Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros y
la Tercera Intercomparación
Internacional de Pirogeómetros;
ii) recomendaciones sobre el
futuro de la Referencia
Radiométrica Mundial (RRM) y el
Grupo Mundial de Patrones de
Radiación Infrarroja para su
aprobación por el Congreso
Meteorológico Mundial.

Estado en
marzo de 2021

ET-UAM, cuarto trimestre de
2021

Trazabilidad de las mediciones
de radiación solar y terrestre:
enmienda de los textos
normativos y los materiales de
orientación en lo que respecta a
la responsabilidad y el
mantenimiento de las
referencias radiométricas (y el
vínculo con el SI), según
proceda.

Debido a la pandemia de
COVID-19, las
intercomparaciones se han
reprogramado para
septiembre/octubre de 2021.
Resolución 9 (EC-72) —
Aplazamiento de la
Decimotercera
Intercomparación Internacional
de Pirheliómetros
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

CIMO

SC-MINT
Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2020

CIMO

Conformidad de los
centros designados por la
OMM: i) resultados de las
evaluaciones de los
Centros Regionales de
Instrumentos (CRI) a
disposición de los grupos
de gestión de las
asociaciones regionales;
ii) actualización del plan de
evaluación de los CRI (de
conformidad con la norma
ISO/IEC 17025/2015);
iii) elaboración del
formulario de presentación
de informes de los CRI.

2021

2022-2023

Procedimientos de trazabilidad:
i) documento de orientación
sobre procedimientos de
inspección y calibración sobre
el terreno.

Procedimientos de trazabilidad:
i) directrices sobre las mejores
prácticas para garantizar la
trazabilidad con arreglo a la
estrategia correspondiente.

Conformidad de los centros
designados por la OMM:
i) racionalización del concepto
de centros regionales de la OMM
relacionados con los
instrumentos (Centros
Regionales de Instrumentos
(CRI), Centros Regionales de
Instrumentos Marinos (CRIM) y
Centros Radiométricos
Regionales (CRR)); ii)
realización de una encuesta
entre los Miembros acerca de las
necesidades en materia de
servicios de los CRI/CRIM/CRR;
iii) elaboración de un plan de
evaluación de los CRR;
iv) realización de evaluaciones
periódicas de a los bancos de
pruebas y los Centros
Principales de la OMM.

Conformidad de los centros
designados por la OMM: i)
resultados de las evaluaciones
de los CRI y los CRR a
disposición de las asociaciones
regionales.

Estado en
marzo de 2021

Actividad en curso a cargo del
Equipo de Expertos sobre
Calidad, Trazabilidad y
Calibración (ET-QTC).
El documento de orientación se
publicará en el segundo
semestre de 2021.
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
aprobar i) el proyecto de
Resolución 5.1.2 sobre un
mecanismo de
designación/evaluación de los
bancos de pruebas/centros
principales de medición, y ii) el
proyecto de
Recomendación 5.1.2 sobre el
refuerzo de los Centros
Regionales de Instrumentos
(CRI).
El plan de evaluación de los CRI
y el formulario de presentación
de informes de esos centros se
ultimarán en el segundo
trimestre de 2021.
El nuevo concepto de bancos de
pruebas y centros principales,
así como el nuevo proceso de
designación y evaluación
conexo se presentaron a la
INFCOM en la tercera parte de
su primera reunión por
conducto del proyecto de
Resolución 5.1.2(1).

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

2020

CIMO

Fortalecimiento de los CRI y
los laboratorios de
calibración: i) comparación
entre laboratorios prevista
para la AR I y,
posiblemente, para la
AR III; ii) elaboración de
orientaciones sobre técnicas
de calibración y medición,
que incluidos los resultados
de la comparación entre
laboratorios.

CIMO

Publicación del informe
sobre observaciones de las
nubes correspondiente a la
serie de informes sobre
instrumentos y métodos
de observación.

2021

Fortalecimiento de los CRI y los
laboratorios de calibración: i)
realización de una comparación
entre laboratorios y publicación
del informe; ii) celebración de
un taller sobre el cálculo de la
incertidumbre.

Publicación de orientaciones
sobre las tecnologías
emergentes (diversos sistemas,
según proceda).

SC-MINT
Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

CIMO

Aprobación del plan de
intercomparación de
instrumentos de
observación en altitud.

Realización de la
intercomparación de
instrumentos de observación en
altitud.

CIMO

Evaluación de nuevas
tecnologías mediante
intercomparaciones:
documento conceptual
sobre intercomparación de
instrumentos para la
detección de cenizas
volcánicas y aerosoles.

Evaluación de nuevas
tecnologías mediante
intercomparaciones: estudio de
viabilidad para:
i) intercomparación de
instrumentos de medición de la
precipitación sin recolección; y
ii) intercomparación en materia
de aerosoles y cenizas
volcánicas.
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2022-2023

Fortalecimiento de los CRI y los
laboratorios de calibración:
unidades de formación sobre el
cálculo de la incertidumbre
disponibles como material de
aprendizaje electrónico.

i) Publicación del informe sobre
la estimación de la precipitación
a partir de enlaces de
microondas de la serie de
informes sobre instrumentos y
métodos de observación; ii)
publicación de orientaciones
sobre las tecnologías
emergentes (radares, etc.).
Intercomparación de
instrumentos de observación en
altitud: i) publicación del
informe y presentación de las
recomendaciones para su
aprobación; ii) ultimación de los
arreglos para poner en común la
base de datos.
Evaluación de nuevas tecnologías
mediante intercomparaciones:
i) realización de
intercomparaciones de
instrumentos de medición de la
precipitación sin recolección (si
procede); ii) plan de
intercomparación en materia de
aerosoles y cenizas volcánicas (si
procede).

Estado en
marzo de 2021

Se han completado las labores de
preparación para las
comparaciones entre laboratorios
en ambas Regiones. Las
comparaciones entre laboratorios
se anunciarán en abril de 2021
mientras que las mediciones
deberían empezar en julio de
2021.
El taller sobre incertidumbres
está previsto para mayo de 2021.
Actividad en curso a cargo del
ET-SSM.
El informe sobre automatización
de las observaciones de las
nubes de la serie de informes
sobre instrumentos y métodos
de observación se publicará en
el cuarto trimestre de 2021.
El plan se aprobó, pero debido a
la pandemia de COVID-19 la
intercomparación se pospuso un
año (la fase de laboratorio
debería comenzar en diciembre
de 2021 y la campaña sobre el
terreno se realizará en
agosto/septiembre de 2022).
El proyecto de intercomparación
de instrumentos para la detección
de cenizas volcánicas y aerosoles
se suspende por falta de interés.
El ET-SSM está considerando la
posibilidad de realizar un estudio
de viabilidad para la
intercomparación de los
instrumentos de medición de la
precipitación sin recolección.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

2020

CIMO

Aplicación de mejores
prácticas: ultimación del
plan para la Conferencia
Técnica de 2020 que se
celebrará junto con la
Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica
(alcance ampliado para
abarcar todas las esferas
de medición del WIGOS y
el modo en que la
comunidad de medición
puede contribuir a
satisfacer las necesidades
de los usuarios).

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Aplicación de mejores
prácticas: plan para la
Conferencia Técnica de 2020
que se celebrará junto con la
Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica (cuyo
alcance abarcará todas las
esferas de medición del WIGOS
y, en principio, las técnicas de
medición emergentes).

Se finalizó la preparación de la
Conferencia Técnica de la OMM
sobre Instrumentos y Métodos
de Observación Meteorológicos
y Medioambientales
(TECO-2020) y se recopilaron y
evaluaron más de 150
resúmenes. No obstante, debido
a la pandemia de COVID-19 la
Conferencia se ha puesto al
menos un año. La decisión final
con respecto a organizar el
evento en 2021 o posponerlo
hasta 2022 se adoptará en
mayo de 2021.

CIMO

Transición a la
automatización: i) vídeo
de divulgación sobre la
estrategia de transición a
la automatización;
ii) preparación de material
de orientación o unidades
de formación; iii)
planificación de un taller a
modo de prueba
conceptual; iv) concepto
para la Conferencia sobre
Estaciones Meteorológicas
Automáticas (EMA) de la
AR I.

Transición a la automatización:
i) módulos de aprendizaje
electrónico sobre la transición a
la automatización; ii) informe
sobre EMA de bajo costo de la
serie de informes sobre
instrumentos y métodos de
observación.

Mejores prácticas y transición a
la automatización:
i) Conferencia sobre EMA de la
AR II (pendiente de
confirmación); ii) actualización y
publicación de material de
orientación sobre EMA.

Se completaron todas las
actividades previstas para
2020, excepto la Conferencia
sobre las EMA, que se ha
pospuesto debido a la pandemia
de COVID-19.
Se ha programado un taller en
línea sobre la transición a la
automatización que se impartirá
del 22 al 25 de marzo de 2021.
El ET-SSM está elaborando un
informe sobre las EMA de bajo
costo para la serie de informes
sobre instrumentos y métodos
de observación, previsto para el
segundo semestre de 2021.

CIMO

Especificaciones de
licitación genéricas:
publicación del informe de
la serie de informes sobre
instrumentos y métodos
de observación.

Especificaciones de licitación
genéricas: recomendación
relativa al desarrollo de una
herramienta informática y la
posible ampliación a otros
sistemas (por ejemplo,
radiosondas).

Herramienta informática de
apoyo al sistema de
especificaciones de licitación
genéricas (si procede).

Actividad en curso a cargo del
ET-SSM. El informe de la serie
de informes sobre instrumentos
y métodos de observación se
publicará durante el tercer
trimestre de 2021.

SC-MINT
Res. 43
(Cg-18)

2021
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

2.1.5

CIMO

Actividades de
divulgación: material de
orientación relativo a la
sustitución de los
instrumentos con
mercurio.

CIMO

Material de formación:
determinación de
deficiencias en el material
de formación relacionado
con las mediciones.

CIMO

2021

Plan de estudios y programa
para la formación en materia
de radares.

CIMO

SC-MINT

Res. 43
(Cg-18)

2020

Actividades de divulgación en
materia de prácticas de medición:
i) actualización del portal de
intercambio de conocimientos;
ii) establecimiento de un
mecanismo para el intercambio de
información.
Mecanismos para que los
usuarios notifiquen deficiencias
en el material de formación (en
colaboración con la Oficina de
Enseñanza y Formación
Profesional).

Protección de las bandas de
radiofrecuencia: documentación
de las características operativas
de los sensores pasivos
terrestres y suministro al
"sucesor del Grupo Director
sobre la Coordinación de las
Frecuencias Radioeléctricas
(SG-RFC)".
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2022-2023

Elaboración de materiales de
formación sobre radares e
impartición de formación.

Estado en
marzo de 2021

Debe integrarse en el plan de
trabajo del Equipo Mixto de
Expertos sobre Radares
Meteorológicos Operativos (JETOWR) del SC-MINT. Se espera
que los talleres sobre el
intercambio de datos de radar y
mejores prácticas se impartan
más adelante en 2021.
Actividad en curso a cargo del
Equipo de expertos sobre la
Transición a la Medición
Moderna (ET-TMM).
Segundo/tercer trimestre de
2021.

Elaboración de material de
formación sobre un ámbito en el
que se detectaron deficiencias,
en colaboración con el Centro
Regional de Formación.

Actividad en curso a cargo del
ET-TMM. Segundo trimestre de
2021.
La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó la
Posición preliminar de la OMM
con respecto al orden del día de
la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2023
mediante la adopción de la
Decisión 8 (INFCOM-1) sobre la
preservación del espectro de
radiofrecuencias para las
actividades meteorológicas y
medioambientales conexas.
El ET-UAM del SC-MINT
suministró aportaciones al Equipo
de Expertos sobre Coordinación
de Frecuencias Radioeléctricas
(ET-RFC) del SC-ON.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-MINT

Producto
final
nº 2.1.6

SC-MINT,
SG-CRYO

Res. 43
(Cg-18)

2.1.5

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

CIMO y SAT

Colaboración con el
Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial
(GSICS) en lo relativo a la
trazabilidad de las
mediciones desde el
espacio.

Colaboración con el Comité
Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de
Vigilancia de la Tierra (SC-ON)
para velar por que el monitoreo
del funcionamiento de las
radiosondas se ejecute de
forma adecuada a través de los
Centros Regionales del WIGOS.

Colaboración con la Red de
Referencia para la Medición de
Radiaciones en superficie para
reexaminar la ecuación de los
pirgeómetros y la posible
necesidad de actualizar el
manual de la Red de Referencia.

Estado en
marzo de 2021

Se cuenta con la participación
de un experto en satélites como
miembro del SC-MINT y del
ET-QTC.

Puesta en marcha la fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG):
◦ Proyectos de demostración a corto plazo y planificación a largo plazo en materia de observaciones, predicción, investigación y servicios de alta montaña.
◦ Ejecución de la VCG como programa de extremo a extremo, incluido el desarrollo de un sistema integrado de información sobre la criosfera que aborde las
necesidades de información sobre la criosfera en todas las latitudes y altitudes (observaciones, datos, labor normativa).
◦ Realización de estudios sobre el impacto de las observaciones de la criosfera en las esferas de aplicación pertinentes: declaración de orientaciones sobre la
vigilancia de la criosfera.
◦ Evaluaciones e indicadores del estado de la criosfera, con los usuarios pertinentes, como los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), la Declaración de la OMM
sobre el estado del clima mundial, etc., de forma progresiva a partir de 2021.
◦ Intercomparación de productos relativos al hielo marino.
◦ Funcionamiento del portal de datos de la VCG como Centro de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD) del Sistema de Información de
la OMM (WIS) antes de 2023.

Res. 50
(Cg-18)

VCG: publicación de
orientaciones sobre
mejores prácticas en el
volumen "Medición de las
variables de la criosfera"
de la Guía de instrumentos
y métodos de observación
(OMM-Nº 8):
2.1.6

VCG

i) establecimiento de un
Equipo Especial sobre el
Permafrost encargado de
las mejores prácticas y las
necesidades conexas en
materia de metadatos y
observaciones;
ii) elaboración de
proyectos de guías sobre
mejores prácticas en

VCG: publicación de
orientaciones sobre mejores
prácticas en el volumen
"Medición de las variables de la
criosfera" de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación; observaciones y
mediciones in situ de: glaciares
y hielos marinos; publicación
del capítulo revisado sobre la
nieve (2021); elaboración de
proyectos de guías sobre
mejores prácticas relativas al
permafrost y difusión entre los
asociados para que los sometan
al examen de los expertos.

Publicación de orientaciones sobre
mejores prácticas en el volumen
"Medición de las variables de la
criosfera" de la Guía de
instrumentos y métodos de
observación; observaciones y
mediciones in situ de: permafrost
(para 2022); mantos de hielo y
plataformas de hielo, así como
hielo lacustre y fluvial (2023);
publicación de las orientaciones
relativas al permafrost en 2022; y
elaboración, revisión y publicación
de las orientaciones relativas a los
mantos de hielo, las plataformas
de hielo y el hielo lacustre y fluvial
a más tardar en 2023.

Labores en curso: según lo
previsto.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

117

2021

2022-2023

VCG: intercomparación de
productos satelitales relativos
al mar: examen y progresos
(sujeto a fondos
extrapresupuestarios).

VCG: intercomparación de
productos satelitales relativos al
mar (informe previsto para
2023).

Estado en
marzo de 2021

materia de glaciares y
hielos marinos; y iii)
difusión entre los
asociados para que los
sometan al examen de los
expertos.

SC-MINT,
SG-CRYO
Res. 50
(Cg-18)

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

2.1.6

VCG

VCG

SCIMTTSCIMT, SGCRYO

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

VCG

VCG: intercomparación de
productos satelitales
relativos al hielo marino;
planificación y
negociaciones sobre los
fondos.

Progresos en el desarrollo
del Portal de datos de la
VCG, compatible con las
estaciones de la Red de
Observación en Superficie
de la VCG, para 2022 (con
fondos del presupuesto
ordinario y
extrapresupuestarios).

Trabajos en curso para el
establecimiento de un
Sistema Integrado de
Información sobre la
Criosfera Global (antes de
2023, como iniciativa
extrapresupuestaria
adicional).

Portal de datos de la VCG,
compatible con las estaciones
de la Red de Observación en
Superficie de la VCG para 2022.
Formulación de
recomendaciones sobre el
desarrollo de mecanismos (por
ejemplo, cuadros) para el
intercambio de otras variables
de la criosfera en tiempo real,
según lo requieran las
comunidades de usuarios.

Trabajos en curso para el
establecimiento de un Sistema
Integrado de Información sobre
la Criosfera Global (antes de
2023, como iniciativa
extrapresupuestaria adicional).

Portal de datos de la VCG,
compatible con las estaciones de
la Red de Observación en
Superficie de la VCG para 2022,
y con el Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (WHOS)
para 2023.
Portal de datos de la VCG en
funcionamiento como Centro de
Producción o de Recopilación de
Datos (CPRD) del WIS a más
tardar en 2023.

Establecimiento de un Sistema
Integrado de Información sobre
la Criosfera Global (antes de
2023, como iniciativa
extrapresupuestaria adicional).

Labores en curso: acuerdos de
financiación y organización,
previstos para finales de 2021.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).

Labores en curso: según lo
previsto; se ha incluido un
proyecto piloto relativo a la VCG
en el marco del WIS 2.0 en el
plan de trabajo del WIS 2.0.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).

Cambio en el alcance: la
propuesta se iniciará en 2023,
en función de los progresos
realizados y de las
recomendaciones del Grupo de
Estudio sobre las Funciones
Transversales de la Criosfera
(SG-CRYO).
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 50
(Cg-18)

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

2.1.6

Comisión o
programa de
origen

2.1.6

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

VCG

Plan para la fase
preoperativa de la VCG para
someterlo a la aprobación
del Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión, vinculado a la
labor del Grupo de Grupo de
Estudio sobre las Funciones
Transversales de la
Criosfera (SG-CRYO).

VCG

Registro en la Herramienta
de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas
de Observación (OSCAR) de
las 153 estaciones de la
VCG aprobadas actualmente
(Resolución 29 (EC-70))
antes de 2020.

VCG: incorporación de los
metadatos pertinentes de las
observaciones en superficie de
la VCG a la Norma sobre
metadatos del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM
(WIGOS) antes de 2021.

Formulación y publicación para
2022 de normas y directrices
sobre terminología y semántica
en materia de observaciones de
la criosfera.

Labores en curso: según lo
previsto.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).

VCG

Nuevas estaciones de
observación de los
componentes de la criosfera
que se incluirán en la Red
de Observación en
Superficie de la VCG, en
función de las expresiones
de interés de los Miembros
y los asociados, con una
frecuencia anual mediante
su registro en OSCAR.
Elaboración del proyecto de
procedimiento de registro
pertinente para su
aprobación en 2021 (en
relación con la Resolución
35 (Cg-18) —
Identificadores de estación
del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM).

Aprobación de un proceso
sostenible para el registro de
nuevas estaciones de
observación de los componentes
de la criosfera a través de
OSCAR, a más tardar en 2021.
Inclusión de las nuevas
estaciones en la Red de
Observación en Superficie de la
VCG y registro de las mismas en
OSCAR.
Informes anuales sobre el
cumplimiento de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación pertinentes por
parte de las estaciones de la
VCG para respaldar los
proyectos de desarrollo como
parte de los servicios de
expertos de la OMM, a partir de
2021.

Inclusión de las nuevas
estaciones en la Red de
Observación en Superficie de la
VCG y registro de las mismas en
OSCAR.
Informes anuales sobre el
cumplimiento de los textos
reglamentarios y los materiales
de orientación pertinentes por
parte de las estaciones de la
VCG para respaldar los
proyectos de desarrollo como
parte de los servicios de
expertos de la OMM, a partir de
2021.

Labores en curso: según lo
previsto.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).

SC-ON,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

2020

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.1.6(1) sobre
la gobernanza y el plan de
transición de la VCG.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

VCG

Respaldo al objetivo de
mejorar y optimizar la
cobertura mundial y la
homogeneidad de las
observaciones de la
criosfera en el marco de la
VCG y el WIGOS, entre
otras cosas, mediante
fuertes vínculos con la
observación de la criosfera
desde el espacio gracias a
la participación regional:
taller con la AR VI en la
región del Cáucaso
(2020); decisión al
respecto de la AR VI en su
17ª reunión.

Respaldo al objetivo de mejorar
y optimizar la cobertura
mundial y la homogeneidad de
las observaciones de la
criosfera en el marco de la VCG
y el WIGOS, entre otras cosas,
mediante fuertes vínculos con
la observación de la criosfera
desde el espacio gracias a la
participación regional: taller
con la AR III en los Andes
(2021); decisión al respecto de
la AR III en su 17ª reunión.

Respaldo al objetivo de mejorar
y optimizar la cobertura mundial
y la homogeneidad de las
observaciones de la criosfera en
el marco de la VCG y el WIGOS,
entre otras cosas, mediante
fuertes vínculos con la
observación de la criosfera
desde el espacio gracias a la
participación regional: Asia
Central (2022), AR IV (2023),
con la AR II y la AR IV, de
conformidad con las decisiones
de la AR II en su 16ª reunión y
la AR IV.

VCG

Establecimiento de una
esfera de aplicación de
vigilancia de la criosfera,
en el marco del proceso de
examen continuo de las
necesidades de la OMM:
desarrollo en 2020, VCG
junto con el Grupo
Especial de Actividades
Espaciales de los Polos
(taller de apoyo a ese
objetivo).

Establecimiento de una esfera
de aplicación de vigilancia de la
criosfera, en el marco del
proceso de examen continuo de
las necesidades de la OMM:
desarrollo en 2021, VCG junto
con el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los
Polos (taller de apoyo a ese
objetivo).

Establecimiento de una esfera
de aplicación de la vigilancia de
la criosfera, en el marco del
proceso de examen continuo de
las necesidades de la OMM:
actividades preparatorias en
2020 y 2021, junto con el Grupo
Especial de Actividades
Espaciales de los Polos, para
2022.

SC-ON,
SG-CRYO

Res. 50
(Cg-18)

2.1.6

119

Estado en
marzo de 2021

Labores en curso: según lo
previsto.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).

Labores en curso: según lo
previsto.
Véase el documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio
Producto
final
nº 2.1.7

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Un Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS) que responda a las necesidades en materia de predicción del sistema Tierra - Contribución de la OMM al
GOOS, incluido el apoyo técnico a los Miembros en materia de vigilancia, ejecución y mantenimiento de los sistemas de observación de los océanos por conducto
del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) y la prestación de apoyo a la Junta Mixta de Colaboración.

Res. 45
(Cg-18)
Res. 47
(Cg-18)

2.1.7

CMOMM,
Comité
Director del
GOOS

SC-ON,
SG-OOIS

Res. 46
(Cg-18)
Res. 47
(Cg-18)

2.1.7

CMOMM, PMIC,
GOOS, GCOS

Ejecución de la Estrategia del
GOOS para 2030: i) establecimiento de la Oficina de
Proyecto del GOOS en la
OMM; ii) elaboración de un
proyecto de respuesta a la
Estrategia del GOOS para
2030, que incluya el plan de
trabajo del Grupo de
Coordinación de Observaciones y las estrategias
respecto de las redes de
observación; iii) estrategia y
gestión del JCOMMOPS;
establecimiento del Centro
como Oficina de la OMM con
sede en Francia; iv) proyecto
de respuesta a la Estrategia
conjunta de la OMM y la
Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI)
para la gestión de datos
oceánicos, que incluya los
nuevos centros del Sistema
de Datos sobre el Clima
Marino y los candidatos a
Centros Oceánicos del
Sistema de Información de
la OMM (WIS).
Contribución a la
Estrategia de colaboración
OMM/COI.

Ejecución de la Estrategia del
GOOS para 2030: i) respuesta
a la Estrategia del GOOS para
2030, que incluya el plan de
trabajo del Grupo de
Coordinación de Observaciones
y las estrategias respecto de
las redes de observación;
ii) gestión permanente del
JCOMMOPS; iii) propuesta de la
Junta Mixta de Colaboración
relativa a los vínculos
funcionales del GOOS con el
WIGOS y la Comisión de
Infraestructura; iv) respuesta a
la Estrategia conjunta de la
OMM y la COI para la gestión
de datos oceánicos, que incluya
los nuevos centros del Sistema
de Datos sobre el Clima Marino
y los Centros Oceánicos
designados en el WIS.

Labores en curso según lo
previsto.
La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 8
(INFCOM-1) — Establecimiento
de un centro de adquisición de
datos en el marco del Sistema
de Datos sobre el Clima Marino.
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.7(1) sobre las
conexiones funcionales óptimas
para las observaciones y la
gestión de datos meteorológicos
marinos.

Elaboración de un plan en
respuesta a la Estrategia de
colaboración OMM/COI aprobada.

Labores en curso según lo
previsto.
Se está elaborando la estrategia
de la Junta Mixta de Colaboración
OMM-COI y se prevé presentarla
al Consejo Ejecutivo en su 73ª
reunión.

Aprobación de un plan de
respuesta a la Estrategia de
colaboración OMM/COI
aprobada.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

121

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

Producto
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
final nº 2.2 mismos y su gestión, mediante el Sistema de Información de la OMM (WIS).

2.2

CSB

Supervisión y
mantenimiento de los
mecanismos de
coordinación que apoyan
el intercambio actual de
información a través del
WIS y los servicios de
datos de los Miembros,
teniendo en cuenta las
nuevas necesidades de los
usuarios y la evolución de
la tecnología.

Se ha creado el Equipo Especial
sobre el Centro Mundial del
Sistema de Información (CMSI)
para llevar a cabo estas
labores.

SC-IMT

2.2

CCl, CHi,
CMOMM, CSB

Orientación e instrumentos
para los Miembros con el
objetivo de facilitar el
rescate y el archivo de
datos climáticos e
hidrológicos históricos.

Orientación e instrumentos
para los Miembros con el
objetivo de facilitar el rescate y
el archivo de datos climáticos e
hidrológicos históricos.

Orientación e instrumentos para
los Miembros con el objetivo de
facilitar el rescate y el archivo
de datos climáticos e
hidrológicos históricos.

Se ha actualizado el Manual del
Marco Mundial de Gestión de
Datos Climáticos de Alta Calidad
(OMM-Nº 1238) en virtud del
proyecto de Recomendación
INFCOM-1(III)/5.2.1(3); y se
ha establecido el proyecto del
Sistema Abierto de Gestión de
Datos Climáticos (CDMS
Abierto) en virtud del proyecto
de Recomendación INFCOM1(III)/5.1.3(3).
Se ha prestado apoyo en
relación con diversas
actividades de rescate de datos
mediante proyectos
extrapresupuestarios, como en
el caso de Uzbekistán, Bhután,
los países del oeste de América
del Sur (Mejora de la Capacidad
de Adaptación de las
Comunidades Andinas a través
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

de los Servicios Climáticos
(ENANDES)), etc. Se han
mantenido debates con el
programa Copernicus de la
Unión Europea y se ha acordado
la elaboración de un concepto
para fusionar los dos portales
de rescate de datos mundiales
de la OMM y Copernicus
(labores en curso). Por último,
el rescate de datos se ha
incluido en los mandatos de los
equipos de expertos pertinentes
de la INFCOM y la SERCOM con
el fin de garantizar su
continuidad tras la reforma de
la OMM.
SC-IMT
Res. 57
(Cg-18)

Res. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

CSB

Plan de Ejecución del
WIS 2.0 y lista de
proyectos de demostración
(72ª reunión del Consejo
Ejecutivo).

CSB

Finalización de la
implementación del
Sistema de Gestión de
Incidentes del WIS,
aprobado por el
Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial,
incluida la designación y
formación de
coordinadores y la prueba
de los procedimientos.

Progreso de los proyectos de
demostración del WIS 2.0 y
disposiciones relativas del
Reglamento Técnico.

Disposiciones del Reglamento
Técnico relativas al WIS 2.0 y
Guía de formación y aprendizaje
sobre el WIS 2.0.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 7
(INFCOM-1) — Plan de
Ejecución, arquitectura
funcional y proyectos de
demostración de la versión 2.0
del Sistema de Información de
la OMM.

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.3(2) sobre la
actualización de los
procedimientos de control y de
los indicadores de calidad de los
metadatos del WIS.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

2.2

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

CSB

Finalización de la segunda
ronda y la recertificación
de los centros inscritos
para participar en el WIS,
y prestación de ayuda a
los programas a establecer
centros de especificación
de certificaciones que
contribuyan a los
programas de la OMM, de
conformidad con las
disposiciones relativas al
cumplimiento en el Plan de
Funcionamiento para
2020-2023.

Finalización de la segunda
ronda y la recertificación de los
centros inscritos para participar
en el WIS, y prestación de
ayuda a los programas a
establecer centros de
especificación de certificaciones
que contribuyan a los
programas de la OMM, de
conformidad con las
disposiciones relativas al
cumplimiento en el Plan de
Funcionamiento para
2020-2023.

Finalización de la segunda ronda
y la recertificación de los
centros inscritos para participar
en el WIS, y prestación de
ayuda a los programas a
establecer centros de
especificación de certificaciones
que contribuyan a los
programas de la OMM, de
conformidad con las
disposiciones relativas al
cumplimiento en el Plan de
Funcionamiento para
2020-2023.

No se puede llevar a cabo la
recertificación debido a las
restricciones impuestas por la
COVID-19 y a la imposibilidad
de realizar visitas in situ. El
Equipo de Expertos sobre
Auditoría y Certificación (ET-AC)
está desarrollando una
metodología alternativa.

CSB

Planificación de los perfiles
y las extensiones relativos
al formato común de datos
de red (NetCDF) y las
convenciones de
metadatos sobre clima y
predicción (CF), de
acuerdo con las
necesidades de los
servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos, de
aviación y marinos, así
como las de otros
servicios.

Nuevo volumen I.4 del Manual
de claves (OMM-Nº 306) sobre
el formato NetCDF y las
convenciones CF (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso).

Actualización del volumen I.4
del Manual de claves relativo a
los perfiles y las extensiones de
NetCDF-CF de acuerdo con las
necesidades de los servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos, de aviación y
marinos, así como las de otros
servicios.

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.3(1) sobre perfiles
experimentales CF-NetCDF para
datos de radares marinos y
meteorológicos.

Directrices sobre la gestión de
la información en la Guía del
Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1061) (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso y Decimonoveno
Congreso en 2023).

Directrices sobre la gestión de la
información en la Guía del
Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1061) (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso y Decimonoveno
Congreso en 2023).

Se ha establecido el Equipo de
Expertos sobre Gestión de la
Información (ET-IM), cuyo
proyecto de directrices está
previsto para finales de 2021.

SC-IMT

Res. 57
(Cg-18)

Res. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

123

CSB

Estado en
marzo de 2021
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Res. 57
(Cg-18)

Res. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

2.2

SC-IMT

2.2

Res. 55
and 56
(Cg-18)

2.2

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.3(2) sobre la
actualización de los
procedimientos de control y de
los indicadores de calidad de los
metadatos del WIS.

CSB

Principales indicadores de
ejecución (PIE) en el
catálogo del WIS para
mejorar las búsquedas.

PIE en el catálogo del WIS para
mejorar las búsquedas.
Implementación de las
herramientas.

Mejora de la localización de
información y el acceso a servicios
gracias al WIS 2.0 (reunión
extraordinaria de 2021 del
Congreso y Decimonoveno
Congreso en 2023).

CSB

Desarrollo continuo de
GRIB y BUFR en apoyo de
todos los programas y
actividades.

Desarrollo continuo de GRIB y
BUFR en apoyo de todos los
programas y actividades.

Formatos de datos binarios.
Nuevas ediciones de GRIB y
BUFR (Decimonoveno Congreso
en 2023).

Enmiendas a las
especificaciones de GRIB y
BUFR mediante el
procedimiento acelerado
2021-1.

CSB

Plan relativo a los
procedimientos de
monitoreo e
implementación del WIS y
el WIGOS.

Procedimientos de monitoreo e
implementación del WIS y el
WIGOS.

La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Decisión 5.1.3(2) sobre la
actualización de los
procedimientos de control y de
los indicadores de calidad de los
metadatos del WIS.

CSB

Formatos de datos para la
aviación (IWXXM), según
los requisitos de la
Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).

Formatos de datos para la
aviación (IWXXM), según los
requisitos de la OACI.

Formatos de datos para la
aviación (IWXXM), según los
requisitos de la OACI.

La versión 3.0 de IWXXM está
operativa en virtud de las
enmiendas del procedimiento
acelerado, y la próxima versión
de IWXXM se ultimará mediante
el procedimiento acelerado
2021-2.

CSB

Encuesta sobre la
aplicación de la política de
datos. Informe preliminar
sobre la política de datos
para el Comité Consultivo
en materia de Políticas
(PAC) de abril de 2020.

Examen y análisis de las
políticas de datos y de los
nuevos enfoques propuestos
para el intercambio de datos.

Procedimientos de monitoreo e
implementación del WIS y el
WIGOS.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, adoptó
la Decisión 9 (INFCOM-1) sobre
observaciones desde el espacio
y examen de las políticas y
prácticas de datos de la OMM

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

125

2022-2023

Estado en
marzo de 2021

La Conferencia sobre Datos se
celebró en diciembre de 2020.
La INFCOM, en la tercera parte
de su primera reunión, invitó a
adoptar el proyecto de
Recomendación 5.1.5/1 sobre la
política de datos unificada de la
OMM.

SC-IMT

Producto
final
nº 2.3.6

Ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (S/GDPFS).

Res. 58
(Cg-18)

2.3.6

CSB

Desarrollo de proyectos
piloto en apoyo de la
ejecución del S/GDPFS.

Evaluación de los proyectos
piloto y finalización del Plan de
Ejecución.

Res. 58
(Cg-18)

2.3.6

CSB

Elaboración de la hoja de
ruta del S/GDPFS.

Finalización del desarrollo de la
hoja de ruta del S/GDPFS.

SC-ESMP

Producto
final nº
2.3.7

SC-ESMP

Finalización del Plan Ejecución
del S/GDPFS e inicio de la
implementación.

El Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra
(SC-ESMP) aprobó un proyecto
piloto en su primera reunión
virtual (3 a 5 de marzo de
2021) y ha estado examinando
otros posibles proyectos piloto.
Se prevé presentar la hoja de
ruta al Consejo Ejecutivo en
2020.

Conjunto de instrumentos para acceder a los datos y los productos del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (S/GDPFS).

2.3.7

CSB/CCl

Reunión del Equipo de
Expertos sobre
Predicciones Operativas de
Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más
Largas (IPET-OPSLS) para
formular recomendaciones
sobre las actividades que
deben llevar a cabo las
nuevas comisiones.

La reunión se celebró en febrero
de 2020 y sus recomendaciones
se adoptaron en la segunda
parte de la primera reunión de
la INFCOM.

126

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ESMP

Producto
final
nº 2.3.9

SC-ESMP

Res. 20
(Cg-18)

2.3.7/1.2.1

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

Desarrollo de un mecanismo
para integrar los aspectos
operativos del Sistema de
Información de Servicios
Climáticos (CSIS) en el GDPFS,
incluidas propuestas relativas a
nuevos Centros Mundiales de
Producción, como los de
pronósticos subestacionales, y
un documento de referencia
técnica para las operaciones del
CSIS.

CSB/CCl

2022-2023

Designación de nuevos Centros
Mundiales de Producción;
revisión de las funciones de los
Centros Regionales sobre el
Clima (CRC).

Estado en
marzo de 2021

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó la
Recomendación 9 (INFCOM-1)
relativa a las Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) y aprobó la
designación de nuevos centros
del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción
(GDPFS).
La recomendación citada
anteriormente incluye una
propuesta relativa a un nuevo
tipo de centro: los Centros
Mundiales de Producción de
Predicciones Subestacionales.

Integración del proceso de datos y la predicción hidrológicos en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (S/GDPFS).

Res. 15
(Cg-18)

2.3.9/1.1.3

CSB/CHi

Inicio, en colaboración con
el Departamento de
Servicios, de la elaboración
de un documento
conceptual sobre la
integración del Sistema
Guía para Crecidas
Repentinas (FFGS), el
Proyecto de Demostración
de Predicción de
Inundaciones Costeras
(CIFDP) y el Proyecto de
Demostración de las
Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos
(SWFDP) en los Sistemas de
Alerta Temprana de Peligros
Múltiples (MHEWS).

Presentación del documento
conceptual al Consejo Ejecutivo
en su 73ª reunión para su
aprobación.

Aplicación de la decisión de la
73ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

Se prevé presentar el
documento conceptual al
Consejo Ejecutivo en 2022.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ESMP

Producto
final
nº 2.3.10

Res. 20
(Cg-18)

2.3.9/1.2.1

Comisión o
programa de
origen

CSB/CCl

2020

Contribución al libro
blanco sobre vigilancia del
clima en el contexto del
S/GDPFS y los MHEWS.
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2021

2022-2023

Contribución a la elaboración
de un folleto de orientación
sobre los sistemas de vigilancia
del clima como elemento de los
MHEWS.

Contribución a la elaboración de
una estrategia para la
integración de la vigilancia del
clima en los MHEWS utilizando
la infraestructura del GDPFS y el
Sistema de Información de la
OMM (WIS) a nivel regional y
nacional.

Estado en
marzo de 2021

El Equipo de Expertos sobre
Monitoreo y Evaluación del
Clima (ET-CMA) de la SERCOM
ha incluido los sistemas de
monitoreo del clima en su plan
de trabajo y los expertos están
actualizando las Directrices de
la OMM sobre el monitoreo del
clima.

Elaboración de nuevos materiales técnicos y reglamentarios y actualización de los ya existentes, entre otros:
1) una nueva Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS); 2) nuevas directrices sobre predicción numérica del tiempo de alta
resolución; 3) directrices sobre el uso y la interpretación de los productos y servicios de actividades de respuesta de emergencia (ARE) para casos no vinculados
con accidentes nucleares proporcionados por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE); 4) directrices sobre los servicios humanitarios;
5) Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485); 6) directrices sobre el sistema de predicción por conjuntos y el proceso
posterior.

Res. 59
(Cg-18)

2.3.10

CSB/CCl

Revisión del Manual del
Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485)
para que incluya la
designación de nuevos
centros (solicitantes: el
CMM de Toulouse, el
CMRE-Nuclear de Viena y
el Centro Mundial de
Producción de Predicciones
a Largo Plazo de Italia).

Revisión del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción para que
incluya la designación de
nuevos centros.

CSB

Inicio de la elaboración de
la Guía sobre el Sistema
Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción
(OMM-Nº 350).

Presentación de la Guía al
Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión para su
aprobación.

SC-ESMP

Res. 26
(EC-70)

2.3.10

Revisión del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción para que incluya
la designación de nuevos
centros.

La INFCOM, en la segunda parte
de su primera reunión, aprobó
la Recomendación 9
(INFCOM-1) relativa a las
Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) y la designación
de nuevos centros del GDPFS.

Se prevé presentar la Guía
sobre el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de
Predicción al Consejo Ejecutivo
en 2022.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

2.3.10

Dec. 57
(EC-68)

SC-ESMP

Dec. 13
(CBS-16)

Res. 18
(EC-69)

2.3.10

2.3.10

2.3.10

Comisión o
programa de
origen

2020

ET-OWFPS de
la CSB

Finalización de la
elaboración de las
directrices sobre el
sistema de predicción por
conjuntos y el proceso
posterior (reunión del
equipo especial).

2021

Estado en
marzo de 2021

La publicación Guidelines on
Ensemble Prediction System
Postprocessing
(WMO-No. 1254) (Directrices
sobre el posprocesamiento del
sistema de predicción por
conjuntos) está en proceso de
impresión.
Finalización de la elaboración
de las directrices sobre la
predicción numérica del tiempo
(PNT) de alta resolución.

CSB

2022-2023

Se han elaborado las
subsecciones pertinentes.

CSB

Publicación de las
Guidelines on
Meteorological and
Hydrological Aspects of
Siting and Operation of
Nuclear Power Plants
(WMO-No. 550)
(Directrices sobre los
aspectos meteorológicos e
hidrológicos del
emplazamiento y la
explotación de centrales
nucleares).

Se ha publicado aquí:
https://library.wmo.int/index.ph
p?lvl=notice_display&id=21720
#.YeEnm_7MKUk

CSB

Finalización del mecanismo
de auditoría de los centros
del GDPFS en colaboración
con el Comité Permanente
de Gestión y Tecnología de
la Información (SC-IMT).

Se prevé presentar el
mecanismo al Consejo Ejecutivo
en 2022.
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-ESMP

SC-ESMP,
SG-CRYO

Res. 20
(Cg-18)

Res 50
(Cg-18)

2.3.10/1.2.1

?

Comisión o
programa de
origen

2020

2021

2022-2023

Directrices sobre los
procedimientos normalizados de
operación subregionales para la
generación operativa de datos y
productos de predicción
estacional objetiva a escala
regional.

CSB/CCl

VCG
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Publicación de los métodos
recomendados para el
desarrollo de evaluaciones
e indicadores del estado
de la criosfera en
colaboración con los
usuarios pertinentes, como
los Centros Regionales
sobre el Clima, e inclusión
de los mismos en la
Declaración de la OMM
sobre el estado del clima
mundial de forma
progresiva a partir de
2021.

Publicación de los métodos
recomendados para el
desarrollo de evaluaciones e
indicadores del estado de la
criosfera en colaboración con
los usuarios pertinentes, como
los Centros Regionales sobre el
Clima, e inclusión de los
mismos en la Declaración de la
OMM sobre el estado del clima
mundial de forma progresiva a
partir de 2021; publicación del
Boletín sobre el estado de la
criosfera con una frecuencia
anual a partir de 2022.

Publicación de los métodos
recomendados para el desarrollo
de evaluaciones e indicadores
del estado de la criosfera en
colaboración con los usuarios
pertinentes, como los Centros
Regionales sobre el Clima, e
inclusión de los mismos en la
Declaración de la OMM sobre el
estado del clima mundial de
forma progresiva a partir de
2021; publicación del Boletín
sobre el estado de la criosfera
con una frecuencia anual a
partir de 2022.

Estado en
marzo de 2021

Para facilitar la puesta en
marcha de las predicciones
estacionales objetivas, la
INFCOM ha estado trabajando
con la SERCOM para determinar
las contribuciones técnicas y los
requisitos en cuanto a
intercambio de datos y
productos, así como las normas
y las prácticas pertinentes de la
reglamentación técnica, por
medio de los centros del
WIGOS, el WIS y el GDPFS.
La SERCOM también aprobó la
Resolución 5 (SERCOM-1) —
Coordinación técnica para
orientar la operacionalización de
predicciones estacionales
objetivas y productos adaptados
a escalas subregionales.

Aplazada hasta 2022 por falta
de recursos.
Presentación del SG-GRYO a la
segunda reunión de la INFCOM;
el plan de trabajo se presenta
en el proyecto de documento
INFCOM-1(III)/5.1.6(1).
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Comité
Correspondencia
permanente Resolución
con el Plan de
o grupo de
Funcionamiento
estudio

SC-MINT
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Comisión o
programa de
origen

CHi

2020

2021

2022-2023

Elaboración de textos
reglamentarios y material de
formación sobre mediciones y
evaluación del transporte de
sedimentos (carga suspendida
y carga de fondo) en
cooperación con la organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la
Organización Internacional de
Normalización (ISO).

Aprobación por parte de la
Comisión de Infraestructura de
los textos reglamentarios y el
material de formación sobre
mediciones y evaluación del
transporte de sedimentos (carga
suspendida y carga de fondo).

Estado en
marzo de 2021

Identificación de los expertos
del Equipo Mixto de Expertos
sobre Monitoreo Hidrológico
(JET-HYDMON) e inicio de las
conversaciones preliminares con
el Programa Hidrológico
Internacional (PHI) de la
UNESCO; es probable que se
produzcan retrasos debido a
otras prioridades.
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Resolución 7 (INFCOM-1)
Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,
que define las metas a largo plazo, los objetivos estratégicos y las esferas prioritarias
para 2020-2023, en particular en el ámbito de las observaciones y la predicción relativas
al sistema Tierra, y su plasmación en actividades y prestaciones del Plan de
Funcionamiento (Cg-18/INF. 3(1) y actualizaciones),

2)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, anexo 1 — Mandato de las
comisiones técnicas, A. Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información,

3)

la Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos
de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,
por la que se establecen los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión,

4)

el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240),

5)

la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones
polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023),

6)

la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

Habiendo examinado la recomendación del presidente de la Comisión, quien había
mantenido consultas con el Grupo de Gestión,
Teniendo en cuenta:
1)

la necesidad de garantizar un acceso sostenido a las observaciones, los datos y la
información sobre la criosfera para lograr la consecución efectiva de los objetivos del Plan
Estratégico de la OMM y apoyar los esfuerzos de los Miembros —incluidos aquellos
Miembros que se ven afectados por cambios en la criosfera— para unificar los sistemas
de predicción operativa mediante un enfoque de modelos del sistema Tierra plenamente
acoplados,

2)

la conformidad del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña con la integración de los
componentes de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) en la estructura de trabajo de
la OMM con un enfoque continuo en las regiones polares y de alta montaña,

Establece el Grupo Consultivo de la VCG como órgano subsidiario de la Comisión, con el
mandato que figura en el anexo a la presente resolución, con sujeción a la conformidad del
Consejo Ejecutivo;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que muestre su conformidad con la presente resolución;
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Solicita a sus comités permanentes y grupos de estudio que colaboren con el Grupo
Consultivo en la consecución de los objetivos pertinentes del Plan de Funcionamiento de la
OMM;
Solicita al Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO) que
presente a la segunda reunión de la INFCOM un informe sobre las necesidades en materia de
información sobre la criosfera que abarque todos sus componentes pertinentes, por ejemplo, la
nieve, el hielo marino, los glaciares, el permafrost y los mantos de hielo, para cumplir los
objetivos del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM y recomiende medidas
concretas y un mandato actualizado de la Vigilancia de la Criosfera Global;
Invita a las asociaciones regionales a que apoyen el compromiso de sus Miembros para
atender sus prioridades específicas de servicios relacionados con la criosfera en el marco de la
Vigilancia de la Criosfera Global;
Invita a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) y a la Junta de Investigación a que participen en
consultas con el SG-CRYO para poder finalizar el análisis de las necesidades relativas a la
criosfera en las distintas actividades de la OMM;
Insta a los Miembros a que contribuyan a la labor de la Vigilancia de la Criosfera Global
designando y apoyando a expertos y profesionales de la criosfera, y a que contribuyan con
recursos financieros.

Anexo a la Resolución 7 (INFCOM-1)
Mandato del Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global
Propósito
Bajo la autoridad del Grupo de Gestión de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM), el Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global
se encargará de la coordinación general de la aplicación de las ciencias criosféricas, lo que
incluye, entre otros ámbitos, las observaciones, la gestión de datos, la utilización de datos y
las aplicaciones, a las actividades relacionadas con el mandato de la Comisión de
Infraestructura; y funcionará bajo el mandato general de los grupos consultivos y realizará las
tareas pertinentes, para:
1)

guiar, supervisar y vigilar la aplicación del Plan Preoperativo de la Vigilancia de la
Criosfera Global aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión, reflejando las
prioridades establecidas por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, con
especial hincapié en la integración de las observaciones de la criosfera en el marco del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el acceso a
los datos criosféricos a través del Sistema de Información de la OMM (WIS), y la
utilización de datos y productos criosféricos integrados en el marco del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS), con arreglo a las necesidades de servicios
concretos;

2)

asesorar al Grupo de Gestión de la INFCOM sobre la integración de la información
criosférica para la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la OMM, en
ámbitos como la colaboración con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), la Junta de
Investigación, la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI, y todos los grupos del Consejo
Ejecutivo;
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3)

establecer los equipos de expertos y los equipos especiales de duración limitada
necesarios para llevar a cabo las actividades del Plan Preoperativo, dentro de los límites
de los recursos disponibles;

4)

contribuir a la ejecución del Plan de Funcionamiento de la OMM en todos los aspectos
relacionados con la criosfera, trabajando directamente con las subestructuras pertinentes
de la Comisión;

5)

establecer y mantener colaboraciones mutuamente beneficiosas y facilitar el intercambio
de información sobre la criosfera entre científicos y especialistas y entre las comunidades
operativas y científicas de los Miembros y asociados, en consonancia con el ámbito de
trabajo;

6)

proporcionar orientación técnica, asistencia y asesoramiento a los Miembros y a las
regiones en la formulación y aplicación de planes nacionales y regionales sobre asuntos
relativos a la criosfera y dentro del ámbito de la Vigilancia de la Criosfera Global;

7)

buscar oportunidades para aprovechar recursos a través de actividades conjuntas con los
Miembros, asociados y otras iniciativas de la OMM, por ejemplo, el Sistema Mundial de
Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS), abordando esferas comunes
de desarrollo.

Composición
El Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global estará compuesto por un máximo de
15 expertos que representarán a las subestructuras pertinentes de la INFCOM y la SERCOM y
la Junta de Investigación, así como a los asociados de la OMM.
El Grupo Consultivo estará dirigido por un presidente y un vicepresidente que serán miembros
del Grupo de Gestión de la INFCOM.
El nombramiento del presidente y del vicepresidente, así como la designación y aprobación de
los miembros, se harán de acuerdo con el reglamento de la Comisión.
Los expertos participantes deberán abarcar todos los componentes de la criosfera: la nieve, el
hielo marino y de agua dulce, el permafrost, los glaciares, los casquetes de hielo, los mantos
de hielo y la precipitación sólida. Los conocimientos especializados deberán abarcar, entre
otros ámbitos, las observaciones en tierra, la teledetección y las observaciones por satélite, la
asimilación de datos, la gestión de datos, la modelización y otras aplicaciones pertinentes.
Modalidades de trabajo
Se organizará una reunión presencial durante el período entre reuniones (es decir, un ciclo de
dos años), antes de la siguiente reunión de la comisión técnica. Las demás comunicaciones se
realizarán mediante correspondencia electrónica y tele/videoconferencia.
El Grupo Consultivo seguirá en funcionamiento hasta la próxima reunión ordinaria de la
Comisión y puede volverse a establecer de ser necesario.
Prestaciones
Las prestaciones se ajustan al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023.

134

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Resolución 8 (INFCOM-1)
Mandato de los coordinadores
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,
que define las metas a largo plazo, los objetivos estratégicos y las esferas prioritarias
para 2020-2023, en particular en el ámbito de las observaciones y la predicción relativas
al sistema Tierra, y su plasmación en actividades y prestaciones del Plan de
Funcionamiento (Cg-18/INF. 3(1) y actualizaciones),

2)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, anexo 1 — Mandato de las
comisiones técnicas, A. Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información,

3)

la Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos
de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,
por la que se establecen los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión,

4)

el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240),

Habiendo examinado la recomendación del presidente de la Comisión, que había mantenido
consultas con el Grupo de Gestión y el Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP),
Habiendo considerado la necesidad de garantizar una coordinación adecuada entre los
comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión, con la Comisión de Aplicaciones
y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), la
Junta de Investigación, las asociaciones regionales y otros órganos y organizaciones asociadas
en materia de cuestiones transversales clave,
Decide establecer los siguientes coordinadores para el primer período entre reuniones, con el
mandato que figura en el anexo a la presente resolución:
a)

coordinador de asuntos satelitales;

b)

coordinador de asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones regionales, sector
privado y mundo académico) en materia de infraestructura;

c)

coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema Tierra.
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Anexo a la Resolución 8 (INFCOM-1)
Mandato de los coordinadores
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
Coordinador de asuntos satelitales
La función general del coordinador de asuntos satelitales de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) es llevar a cabo cualquier coordinación
necesaria para estimular y apoyar las actividades relacionadas con los satélites en el ámbito
general de la INFCOM. En algunos casos, ello puede conllevar la colaboración con los Miembros
con más recursos y las agencias espaciales para fortalecer las actividades relacionadas con los
satélites de la Secretaría y los Miembros con menos recursos. Entre las posibles actividades
también se incluye facilitar la colaboración entre una entidad de la INFCOM (por ejemplo, un
equipo de expertos) y un Miembro o una agencia espacial para resolver una cuestión técnica
concreta. El coordinador también debería apoyar a la INFCOM, según convenga, en las
interacciones con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y la Junta de Investigación.
El coordinador debería seguir la evolución del sistema de observación desde el espacio y las
oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas y considerar sus posibles
consecuencias en la aplicación de la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM para 2040. Asimismo, procurará encontrar nuevas oportunidades que
contribuyan a fortalecer la capacidad de los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) con respecto al desarrollo del sistema de observación desde el espacio y la
utilización de las observaciones desde el espacio, y señalará dichas oportunidades a la atención
del Grupo de Gestión de la INFCOM para que las examine.
El coordinador tiene la responsabilidad de garantizar que las actividades satelitales que tienen
lugar en la INFCOM se estudien y coordinen debidamente en los distintos comités
permanentes, grupos de estudio y sus subestructuras. Como tal, el coordinador es un miembro
oficial del Grupo de Gestión que da voz a los asuntos y actividades satelitales.
Actividades prioritarias:
•

garantizar que los asuntos satelitales se tengan en cuenta en el Grupo de Gestión de la
INFCOM;

•

orientar al Grupo de Gestión de la INFCOM en materia de satélites;

•

garantizar la coordinación de los asuntos satelitales en las distintas actividades de la
INFCOM;

•

supervisar los programas de trabajo de los equipos de expertos en materia de satélites;

•

informar sobre los grupos y actividades pertinentes externos a la INFCOM;

•

apoyar la coordinación de los asuntos satelitales con la SERCOM y la Junta de
Investigación.

Coordinador de asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones regionales,
sector privado y mundo académico) en materia de infraestructura
La función general del coordinador de asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones
regionales, sector privado y mundo académico) en materia de infraestructura de la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) es llevar a cabo
cualquier coordinación necesaria para estimular y apoyar las actividades de asociación en el
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ámbito general de la Comisión. El término "actividades de asociación" puede referirse en este
caso a la colaboración entre dos (o más) Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en actividades técnicas que son competencia de la INFCOM. En algunos casos, ello
conlleva utilizar los recursos técnicos y humanos del Miembro o Miembros con más recursos
para ayudar a fortalecer determinadas actividades técnicas del Miembro o Miembros con
menos recursos. En otros casos, puede implicar que dos o más Miembros pongan en común
sus recursos para emprender conjuntamente determinadas actividades que les resultarían
excesivamente costosas por separado. Para facilitar dicha coordinación, el coordinador será
miembro oficial del Grupo de Gestión de la INFCOM. El término también puede referirse a la
colaboración específica entre una entidad de la INFCOM (por ejemplo, un equipo de expertos)
y un Miembro para resolver una cuestión técnica concreta.
La función específica del coordinador de la INFCOM será la de ayudar a garantizar la
coordinación entre los comités permanentes y los grupos de estudio pertinentes de la INFCOM
y sus subestructuras en lo que respecta a su participación y apoyo relativos a las actividades
de asociación en curso. Asimismo, procurará encontrar nuevas oportunidades de actividades
de asociación que contribuyan a fortalecer la capacidad de los Miembros de la OMM en los
ámbitos de competencia de la INFCOM y señalará dichas oportunidades a la atención del Grupo
de Gestión de la INFCOM para que las examine.
Las esferas prioritarias iniciales previstas son:
•

fortalecer la ejecución del Sistema de Información de la OMM (WIS) y el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) a nivel nacional y regional,
en particular el WIS 2.0, el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS y
OSCAR/Superficie;

•

aumentar el interés y la participación de los Miembros en el establecimiento y
funcionamiento de las actividades regionales fundamentales de la OMM, por ejemplo, a
través de los Centros del WIS, los Centros Regionales del WIGOS, los Centros del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS), y los Centros de
Instrumentos;

•

fortalecer la adquisición y el intercambio internacional de observaciones, por ejemplo,
con respecto a la ejecución de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON);

•

aumentar la comprensión y aplicación de la nueva Política de Datos de la OMM;

•

aumentar la capacidad de todos los Miembros de recibir, asimilar, comprender y utilizar
los resultados de los modelos numéricos para respaldar sus servicios de monitoreo y
predicción del sistema Tierra.

Coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema Tierra
La función general del coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema
Tierra de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
es llevar a cabo cualquier coordinación necesaria para estimular y apoyar la inclusión de los
aspectos hidrológicos como parte del desarrollo de la estrategia de modelización del sistema
Tierra y la integración adecuada de las iniciativas existentes, como el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial (FFGS/GC), en la infraestructura del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS). El coordinador garantizará la
colaboración adecuada entre entidades de la INFCOM (por ejemplo, un equipo de expertos) y
un Miembro para resolver una cuestión técnica concreta. El coordinador también debería
apoyar a la INFCOM, según convenga, en las interacciones con la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), la
Junta de Investigación y el Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP). Para facilitar la
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coordinación necesaria, el coordinador será miembro oficial del Grupo de Gestión de la
INFCOM.
Actividades prioritarias:
•

garantizar que las cuestiones hidrológicas se tengan en cuenta en el Grupo de Gestión de
la INFCOM;

•

orientar al Grupo de Gestión de la INFCOM sobre cuestiones hidrológicas;

•

garantizar la coordinación de las cuestiones hidrológicas en las distintas actividades de la
INFCOM;

•

supervisar los programas de trabajo de los equipos de expertos con respecto a la inclusión
de la hidrología en la evolución del GDPFS;

•

informar sobre actividades y grupos hidrológicos pertinentes externos a la INFCOM;

•

apoyar la coordinación de las cuestiones hidrológicas con la SERCOM, la Junta de
Investigación y el HCP.

Resolución 9 (INFCOM-1)
Presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes y coordinadores
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos
de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,
por la que se establecen los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión,

2)

la Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y vicepresidentes de los comités
permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de Gestión de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información, por la que se seleccionan los
presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes y grupos de estudio,

3)

la Decisión 12 (INFCOM-1) — Colaboración con las asociaciones regionales,

4)

la Resolución 7 (INFCOM-1) — Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global,

5)

la Resolución 8 (INFCOM-1) — Mandato de los coordinadores de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,

Observando el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240),
Observando también que el puesto de vicepresidente del Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP) quedó
vacante,

138

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Habiendo examinado la recomendación del presidente de la Comisión, quien había
mantenido consultas con el Grupo de Gestión,
Selecciona a los siguientes expertos para los siguientes puestos:
•

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP):
Vicepresidente: señor Hamza Kabelwa (República Unida de Tanzanía)

•

Coordinador de asuntos satelitales:
Señor Peng Zhang (China)

•

Coordinador de asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones regionales, sector
privado y mundo académico) en materia de infraestructura:
Señor Yoshiaki Sato (Japón)

•

Coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema Tierra:
Señor Narendra Tuteja (Australia)

•

Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global:
Presidente: Árni Snorrason (Islandia)
Vicepresidente: Shawn Marshall (Canadá)

Decide que los coordinadores sean miembros de su Grupo de Gestión;
Expresa de nuevo su agradecimiento a los Miembros que ofrecen voluntariamente a los
expertos que trabajan en la Comisión.

Resolución 10 (INFCOM-1)
Mandato de los centros principales de medición
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 5 (CIMO-XV) — Mandato genérico de los bancos de pruebas y los
centros principales de la CIMO,
Habiendo examinado el mandato y las funciones de los bancos de pruebas de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y de los centros principales de la CIMO en lo
que respecta a pruebas, desarrollo y normalización del funcionamiento de los instrumentos y
sistemas meteorológicos en beneficio de los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM),
Tomando nota de que las leves diferencias existentes entre el mandato de los bancos de
pruebas de la CIMO y el mandato de los centros principales de la CIMO conducen a equívoco y
no aportan beneficios concretos a los Miembros,
Acoge con aprecio el concepto de mandato único propuesto para un centro de excelencia que
recabará resultados y proporcionará conocimientos técnicos de alto nivel para las pruebas de
los instrumentos de teledetección en superficie y de observación in situ, así como para la
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normalización del funcionamiento de los instrumentos, que ha elaborado el Comité Permanente
de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT);
Decide sustituir los conceptos existentes de bancos de pruebas y centros principales de la
CIMO por el concepto único de "centros principales de medición";
Adopta el mandato genérico de los centros principales de medición que figura en el anexo a la
presente resolución;
Solicita a los Miembros que acogen los bancos de pruebas y centros principales de la CIMO
designados que informen al presidente de la INFCOM, con copia a la Secretaría de la OMM,
acerca de sus capacidades y disposición para seguir prestando servicios en calidad de centros
principales de medición designados conforme al mandato que figura en el anexo a la presente
resolución, y que adapten sus servicios y actividades, según corresponda, antes del 1 de julio
de 2022;
Solicita al SC-MINT que supervise y apoye la transición de los bancos de pruebas y centros
principales de la CIMO designados a centros principales de medición designados, según proceda;
Solicita también al SC-MINT que colabore estrechamente con los centros principales de
medición, particularmente en las actividades de desarrollo de capacidad y en la publicación y
difusión de material de orientación pertinente basado en los logros y resultados de las
investigaciones de los centros, en los idiomas oficiales de la OMM, preferiblemente en inglés.
________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 5 (CIMO-XV), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 10 (INFCOM-1)
Mandato de los centros principales de medición3
1)

Los centros principales de medición tendrán por finalidad:
a)

proporcionar conocimientos técnicos de alto nivel en relación con las pruebas de
instrumentos de teledetección en superficie y de observación in situ, así como en la
normalización del funcionamiento, la interoperabilidad y la compatibilidad de los
instrumentos en apoyo de las observaciones del sistema Tierra;

b)

recabar y distribuir sin restricciones, según proceda, los resultados y datos
complementarios, cuando se soliciten y siempre que proceda.

2)

Los centros principales de medición serán "centros de excelencia" donde se emplearán y
estudiarán sistemas, técnicas y tecnologías punteros sobre instrumentos, entre otras
cosas para brindar asesoramiento sobre una eventual utilización eficaz en función del
costo y en modo operativo que los Miembros puedan hacer de ellos.

3)

Los centros principales de medición publicarán y darán a conocer, según proceda,
información detallada acerca de sus capacidades, conocimientos técnicos, instalaciones y
servicios proporcionados a los Miembros. Los centros principales de medición publicarán

3

Los centros principales de medición son establecidos por la INFCOM, luego de que el SC-MINT haya
evaluado de manera favorable la propuesta del Miembro. Las esferas prioritarias específicas se definirán
en colaboración con los centros principales de medición, sobre la base de su propuesta.

140

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

los datos de contacto a través de los cuales los Miembros podrán solicitar asesoramiento
técnico y servicios.
4)

Los centros principales de medición divulgarán, publicarán y darán a conocer, según
proceda, sus logros y conclusiones, en particular sobre la integración de las mediciones
efectuadas in situ y por teledetección en superficie, así como sobre la elaboración de
procedimientos normalizados relativos a la utilización, el funcionamiento y el
mantenimiento de los instrumentos.
Nota: Los logros y las conclusiones pueden divulgarse como informes y documentos de orientación
en las publicaciones pertinentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (por ejemplo, la
serie de informes sobre instrumentos y métodos de observación) o en revistas científicas, y
presentarse en las conferencias pertinentes (por ejemplo, las Conferencias técnicas sobre
instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales).

5)

Los centros principales de medición contribuirán de manera fundamental a los esfuerzos
del Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) por
reducir las diferencias entre los países, ayudando a dicho Comité en la impartición de
formación y el desarrollo de capacidad. Según proceda, los centros principales de
medición establecerán una relación especial con un centro asociado de un país en
desarrollo.

6)

Los centros principales de medición colaborarán entre sí y con los centros regionales de
la OMM cuyas esferas prioritarias revistan interés común, así como con otros organismos
e instituciones científicos y de desarrollo y con los fabricantes de instrumentos.

7)

Los centros principales de medición establecerán y mantendrán un sistema de gestión de
la calidad.

8)

Los centros principales de medición presentarán al SC-MINT de la INFCOM al menos un
informe cada dos años. El SC-MINT de la INFCOM evaluará periódicamente las
actividades de los centros principales de medición para velar por el logro de los
resultados esperados.

9)

Los centros principales de medición nombrarán una persona de contacto que se
encargará de la comunicación con el SC-MINT de la INFCOM. Los centros principales de
medición colaborarán con el SC-MINT de la INFCOM y atenderán a sus solicitudes,
incluida la contribución a las actividades de equipos de expertos competentes, según
proceda.

10)

Los centros principales de medición informarán al SC-MINT de la INFCOM, con copia a la
Secretaría de la OMM, si dejan de tener la capacidad para cumplir con el mandato que les
incumbe.
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Resolución 11 (INFCOM-1)
Proceso de designación de los centros principales de medición
y de supervisión de su desempeño
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando el proceso de designación para el establecimiento de los centros principales y
bancos de pruebas de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
(aprobado por la decimoquinta reunión de la CIMO, anexo al párrafo 11.20 del resumen
general),
Notando la Resolución 10 (INFCOM-1) — Mandato de los centros principales de medición,
Habiendo examinado la propuesta relativa al proceso de designación y de supervisión del
desempeño de los centros principales de medición elaborada por el Comité Permanente de
Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT), con criterios de evaluación actualizados,
armonizada con la estructura de las comisiones técnicas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y los mandatos de los centros principales de medición,
Adopta el proceso de designación y supervisión del desempeño de los centros principales de
medición y los criterios de evaluación conexos, que figuran en el anexo a la presente
resolución;
Solicita al SC-MINT que emprenda el proceso y aplique los criterios de evaluación a las
nuevas solicitudes presentadas por los Miembros y a la supervisión del desempeño de los
centros;
Invita a los Miembros a que presenten candidaturas de centros principales de medición, con
inclusión de una descripción de la infraestructura y los instrumentos disponibles, y las
principales actividades propuestas para el centro, conforme se describe en el anexo a la
presente resolución.

Anexo a la Resolución 11 (INFCOM-1)
Proceso de designación y supervisión del desempeño
de los centros principales de medición
1.

Introducción

1.1 El Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), evaluará,
en nombre de la Comisión, las solicitudes de designación y los informes periódicos de los
centros principales de medición.
1.2 En nombre del presidente de la INFCOM, el presidente del SC-MINT constituirá un equipo
integrado por al menos tres expertos de alto nivel para evaluar las nuevas propuestas y los
informes periódicos de los centros principales de medición.
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Solicitudes

2.1 El Representante Permanente del país de que se trate ante la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) presentará la solicitud de designación de un nuevo Centro Principal de Medición
al presidente de la INFCOM, con copia al presidente del SC-MINT y a la Secretaría de la OMM.
2.2

La solicitud incluirá, por lo menos:
1)

una carta del Representante Permanente de un país Miembro ante la OMM en la
que se ofrezcan los servicios del Centro Principal de Medición candidato;

2)

el formulario de designación del Centro Principal de Medición cumplimentado.

2.3

La Secretaría de la OMM se cerciorará de que la solicitud esté completa.

3.

Evaluación de las solicitudes

3.1 El equipo de evaluación examinará las solicitudes aplicando los criterios de evaluación
(descritos en el apéndice) a las nuevas propuestas de designación de centros principales de
medición.
3.2 Los resultados de la evaluación, junto con la recomendación acerca de la aceptación o el
rechazo de la solicitud de designación del Centro Principal de Medición candidato, serán
sometidos a consideración del presidente del SC-MINT.
3.3 El presidente del SC-MINT celebrará consultas con los miembros del Comité y, en nombre
de este, formulará recomendaciones finales al presidente de la INFCOM sobre las propuestas
de designación de centros principales de medición.
4.

Designación

El presidente de la INFCOM, en nombre de la Comisión y previa recomendación favorable del
SC-MINT, designará los centros principales de medición.
5.

Supervisión y evaluación del desempeño

5.1 El equipo de evaluación examinará los informes periódicos de los centros principales de
medición para comprobar la observancia del mandato que les incumbe, y formulará
recomendaciones sobre posibles mejoras para su consideración por parte del SC-MINT.
5.2 El SC-MINT comunicará las eventuales recomendaciones a los centros principales de
medición, alentándolos a ponerlas en práctica cuanto antes en beneficio de los Miembros.
5.3 Si un Centro Principal de Medición no cumpliera las recomendaciones del SC-MINT
durante al menos dos ciclos consecutivos de presentación de informes, el presidente del
SC-MINT propondrá a la INFCOM cambiar la condición de ese Centro de "conforme" a "no
conforme" y reevaluar su designación.
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6.

Apéndice: criterios de evaluación de los centros principales de medición

1)

Presentación de una propuesta formal, por escrito, del Representante Permanente de un
Miembro ante la OMM.

2)

Indicación del nombre del Centro Principal de Medición que refleje la esfera prioritaria de
actividad.

3)

Declaración sobre el alcance (esfera prioritaria).

4)

Cumplimiento del mandato de los centros principales de medición.

5)

Instalaciones técnicas y de infraestructura.

6)

Dotación suficiente de personal para brindar apoyo en relación con las actividades.

7)

Recursos adecuados: aptitudes y capacidades para operar el Centro Principal de
Medición.

8)

Declaración sobre el sistema de gestión de la calidad.

9)

Potencial de desarrollo de la capacidad.

10)

Plan cuatrienal para las esferas prioritarias de actividad.

11)

Compromiso a largo plazo, durante al menos ocho años.

Resolución 12 (INFCOM-1)
Marco conceptual para el establecimiento de centros del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción para la prestación de servicios hidrológicos
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 18 (EC-69) — Versión revisada del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), y la Resolución 58 (Cg-18) — Marco de
colaboración para el Futuro Sistema Mundial Integrado de Proceso de Datos y Predicción Sin
Discontinuidad,
Recordando también la Resolución 8 (SERCOM-1) — Establecimiento de centros hidrológicos
de la Organización Meteorológica Mundial en el marco del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción,
Reafirmando que el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) es la única fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas
operacionales de proceso de datos y de predicción que operan los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), incluidos los centros designados por la Organización, y que
permite la inclusión de nuevos tipos de centros,
Poniendo de relieve que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción Sin
Discontinuidad (S/GDPFS) cubre escalas temporales que van desde minutos hasta meses y
abarca todos los componentes del sistema Tierra, incluida la hidrología,
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Habiendo examinado el proyecto de marco conceptual para el establecimiento de centros del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) para la prestación de servicios
hidrológicos que figura en el anexo a la presente resolución,
Hace suyo el marco conceptual para el establecimiento de centros del GDPFS para la
prestación de servicios hidrológicos que figura en el anexo a la presente resolución;
Solicita al Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP) que coordine las labores de los distintos órganos
subsidiarios de la INFCOM mencionados en la Resolución 8 (SERCOM-1) y del Grupo de Estudio
sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO) con objeto:
1)

de apoyar al Comité Permanente de Servicios Hidrológicos (SC-HYD) de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM) en la elaboración de los criterios y las funciones de los centros
hidrológicos para su inclusión en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485);

2)

de colaborar con el SC-HYD de la SERCOM y con otros órganos pertinentes en la
elaboración y la aplicación del mecanismo de coordinación e interacción entre los
actuales centros del GDPFS designados y los centros hidrológicos propuestos en todos los
niveles que resulte necesario.

Anexo a la Resolución 12 (INFCOM-1)
Marco conceptual para el establecimiento de centros del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción para la prestación de servicios hidrológicos
1.

Finalidad

1.1 La finalidad del presente documento consiste en sentar las bases para el establecimiento
de centros hidrológicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el marco del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS), con objeto de evolucionar hacia
un Sistema Mundial de Proceso de Datos y Predicción Sin Discontinuidad (S/GDPFS) que
abarque ámbitos que trasciendan el paradigma original del sistema de suministro de datos
meteorológicos.
2.

Información general

2.1 El GDPFS es un mecanismo internacional en cuyo seno se coordinan las capacidades de
los Miembros para preparar y elaborar análisis meteorológicos y productos de predicción que
se ponen a disposición de todos los Miembros. Permite prestar servicios armonizados y
actualmente está estructurado como una red formada por centros mundiales, regionales y
nacionales. Asimismo, el GDPFS representa la única fuente de reglamentación técnica aplicable
a todos los sistemas operativos de proceso de datos y de predicción que operan los Miembros
de la OMM, incluidos sus centros designados.
2.2 El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2015, pidió que se
elaborara una visión y un plan claros que sustentaran la evolución futura del S/GDPFS. El
Consejo Ejecutivo, en su 69ª reunión, aprobó la inclusión de los nuevos tipos de centros del
GDPFS en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).
Esa evolución permitirá la generación de productos y la prestación de servicios en ámbitos
medioambientales que trasciendan el paradigma original del sistema de suministro de datos
meteorológicos, incluida la gestión climática, hidrológica e hídrica y los servicios
medioambientales, sin olvidar los servicios meteorológicos.
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Un objetivo clave del GDPFS consiste en facilitar la cooperación y el intercambio de
información para así contribuir al desarrollo de capacidad en los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo.
2.3 El futuro S/GDPFS también aportará beneficios a comunidades de usuarios más amplias,
por ejemplo, las partes interesadas encargadas de las actividades de preparación ante una
mayor variedad de fenómenos de gran impacto; los sectores sensibles al tiempo y el clima
(generación de energía, agricultura, salud o gestión integrada de los recursos hídricos, entre
otros); y las partes interesadas del ámbito urbano, los urbanistas, las Naciones Unidas y otros
organismos humanitarios, incluidas las organizaciones no gubernamentales.
2.4 Por consiguiente, se plantea la integración de las cuestiones hidrológicas en el S/GDPFS,
y esta se plasma en una visión congruente con la lógica, la estructura, la terminología y las
buenas prácticas del Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. La
labor a ese respecto se basa en actividades y decisiones anteriores: la antigua Comisión de
Hidrología, en su decimoquinta reunión, pidió "que [se] generen documentos en que se
describan los procedimientos de designación, las funciones obligatorias y las actividades de los
nuevos centros, teniendo en cuenta el principio de que los centros mundiales y regionales
deben respetar las funciones y responsabilidades primordiales de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales en la prestación de servicios de predicción y aviso de crecidas"
(Resolución 7 (CHi-15) — Contribución de la Comisión de Hidrología al futuro Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción Integrado y Sin Discontinuidad de la Organización
Meteorológica Mundial).
3.

Consideraciones generales

3.1 El GDPFS se estructura como un sistema con tres niveles de actividades, a saber,
actividades de propósito general, actividades especializadas y actividades de coordinación en
tiempo no real. Actualmente, está formado por Centros Meteorológicos Mundiales (CMM),
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y Centros Meteorológicos Nacionales
(CMN), que desempeñan las funciones del GDPFS en los planos mundial, regional y nacional,
respectivamente. Por analogía con los actuales centros del GDPFS, también se ha considerado
la posibilidad de establecer esos tres niveles para prestar apoyo a las actividades llevadas a
cabo en los ámbitos de la hidrología operativa y de la gestión de los recursos hídricos.
3.2 Se acordó que el principio básico para elaborar la visión sobre los centros hidrológicos del
GDPFS era el respeto de las funciones y responsabilidades principales de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en cuanto a la prestación de servicios de
predicción y aviso de crecidas y sequías, en particular en lo concerniente al principio de una
sola voz. De ese modo se tienen especialmente en cuenta las actuales comisiones fluviales
internacionales y se evita la instauración de estructuras paralelas a los procesos establecidos.
3.3 Para empezar, se examinó la aplicación de los mecanismos del GDPFS a la hidrología
operativa a nivel regional. Por consiguiente, se ha considerado la posibilidad de establecer
Centros Hidrológicos Regionales Especializados (CHRE) y se han abordado sus posibles
funciones.
3.4 Los ámbitos concretos de aplicación de los CHRE serían, entre otros, las cuestiones
relacionadas con la gestión de los recursos hídricos en cuencas internacionales (con arreglo a
los acuerdos vigentes suscritos entre los diversos países o jurisdicciones políticas
comprendidos en la cuenca), el suministro en tiempo casi real de productos hidrológicos, los
análisis del estado actual de la situación de las aguas superficiales, así como las predicciones
de la situación hidrológica con tiempos de antelación que van desde horas hasta intervalos
estacionales (junto con estadísticas de verificación) en su ámbito geográfico de competencia, si
la elaboración de tales productos no corresponde a Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en
el marco de una estrecha colaboración supranacional. Actualmente se está elaborando una
lista de productos deseados.
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3.5 Los SHN podrán acceder a una gama de productos de los CHRE a través del Sistema de
Información de la OMM (WIS), el Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los
Recursos Hídricos (HydroSOS) u otras plataformas, y los CHRE podrán aprovechar las
funciones del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y
del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS).
3.6 Los CHRE también contribuirán a la transferencia de conocimientos y ayudarán a impartir
formación en caso de que el SMHN de un país carezca de las competencias adecuadas y
solicite ayuda en ese sentido.
3.7 Los posibles cometidos, funciones y necesidades de los Centros (Hidrológicos) Nacionales
y Mundiales de Producción se examinarán detenidamente. A escala nacional, parece
importante evitar el establecimiento de estructuras paralelas a las de los SHN (o SMHN) en los
Centros Hidrológicos Nacionales. También debería tenerse en cuenta que los Miembros, a
través de la antigua Comisión de Hidrología, han manifestado su inquietud ante la posibilidad
de que se vulnere el principio de una sola voz en relación con el suministro de predicciones y
avisos de crecidas por parte de los SHN. Deben evitarse a toda costa las medidas que generen
confusión en la población.
3.8 En esencia, los Centros (Hidrológicos) Mundiales y Regionales de Producción llevarían a
cabo su labor a escala mundial/regional y/o a escalas temporales largas o con tiempos de
antelación prolongados, ámbitos no abarcados por los SHN a causa de las competencias de
índole jurídica o los marcos de colaboración supranacional. Así, podrían resultar de utilidad
para prestar apoyo a HydroSOS, al Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS) y a otras
actividades. Dicho eso, cabe señalar que, para sus operaciones nacionales o regionales, los
SHN suelen requerir subconjuntos de información y datos mundiales que actualmente facilitan
los CMM. Normalmente, los SHN necesitan resultados de los modelos de predicción numérica
del tiempo (PNT), productos de predicción inmediata y datos o productos satelitales para
asimilar esas fuentes de información en sus modelos hidrológicos operativos o forzar tales
modelos. A la luz de esto, se examinará y abordará en profundidad la necesidad real de
establecer Centros (Hidrológicos) Mundiales de Producción, su alcance y los requisitos de los
usuarios antes de proceder a la etapa siguiente. Los avances en la modelización del sistema
Tierra están redundando en una asociación más estrecha entre hidrología y PNT y en una
mayor disponibilidad de variables hidrológicas derivadas de las predicciones fruto de ese tipo
de modelización.
3.9 Los mecanismos de coordinación e interacción entre los actuales centros del GDPFS y los
centros hidrológicos propuestos se analizarán y abordarán en la visión sobre los centros
hidrológicos del GDPFS.
4.

Próximas medidas

4.1 Para la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial que tendrá lugar
en 2021 se elaborará un plan para el establecimiento de centros hidrológicos en el marco del
GDPFS y se someterá a la refrendación de la Asamblea sobre Hidrología que se celebrará en
paralelo al Congreso. En el citado plan se someterán a consideración, entre otras cosas, las
cuestiones siguientes:
1)

Tipos de centros con capacidades hidrológicas que se incluirán en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485). Hasta ahora, existe un
amplio consenso en torno a los CHRE. Aún deben estudiarse los cometidos y las posibles
funciones de los Centros Nacionales y Mundiales.

2)

Funciones, productos y servicios de esos centros (junto con una lista detallada de
especificaciones).
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3)
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Aún debe estudiarse el proceso de designación de los centros, así como las
especificaciones de sus actividades y el seguimiento de su cumplimiento. Se analizarán y
propondrán las responsabilidades que los órganos de la OMM asumirán en esos procesos.

4.2 El Comité Permanente de Servicios Hidrológicos (SC-HYD) de la Comisión de Aplicaciones
y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM),
junto con el Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP) de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM), dirigirán esos y otros procesos de la visión sobre los
centros hidrológicos en el marco del GDPFS y su posible establecimiento en consulta con otros
órganos pertinentes.
4.3 La participación del Grupo de Coordinación Hidrológica y de las asociaciones regionales
de la OMM (a través de los Foros de Asesores Hidrológicos), así como de la Secretaría de la
OMM, reforzará la visión que se propondrá de cara a la reunión extraordinaria del Congreso de
2021.
4.4 Una vez que hayan concluido los debates en el seno de la Asamblea sobre Hidrología que
se celebrará en paralelo a la reunión extraordinaria del Congreso de 2021, y después de que
se hayan aplicado todas las sugerencias para el establecimiento de centros hidrológicos en el
marco del GDPFS, sus criterios y funciones se someterán a la aprobación del Decimonoveno
Congreso Meteorológico Mundial.

Resolución 13 (INFCOM-1)
Proceso para transferir las decisiones pertinentes de las anteriores comisiones
técnicas a la nueva estructura de la Organización Meteorológica Mundial
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Habiendo examinado la lista de 63 resoluciones y 140 recomendaciones de las ocho
comisiones técnicas anteriores que seguían siendo pertinentes en el momento de su disolución,
Teniendo en cuenta el análisis de esas resoluciones y recomendaciones que la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM) y la INFCOM están llevando a cabo conjuntamente,
Teniendo en cuenta también la Resolución 13 (SERCOM-1) — Proceso para transferir las
decisiones pertinentes de las anteriores comisiones técnicas a la nueva estructura de la
Organización Meteorológica Mundial, en virtud de la cual la SERCOM adoptó el mismo enfoque
que se propone en la presente resolución,
Teniendo presente que las disposiciones de aquellas resoluciones y recomendaciones que
siguen siendo pertinentes deben adaptarse y transferirse a los órganos apropiados en el marco
de la nueva estructura de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) mediante la adopción
de nuevas decisiones,
Decide iniciar un proceso que desemboque en la derogación de todas las resoluciones y
recomendaciones de las anteriores comisiones técnicas y su sustitución por decisiones
adecuadas a la nueva estructura de la OMM de cara a la segunda reunión de la INFCOM y la
segunda reunión de la SERCOM;

148

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Solicita a su Grupo de Gestión que colabore con el Grupo de Gestión de la SERCOM con miras
a determinar las decisiones que deben adaptarse y transferirse y definir los órganos
competentes encargados de esas decisiones.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
DECISIONES ADOPTADAS EN LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN
Decisión 1 (INFCOM-1)
Métodos de trabajo para la celebración de reuniones en línea
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide adoptar los métodos de trabajo para la celebración de su primera reunión en línea.
Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
La presente decisión se basa en la Decisión 1 (EC-72) — Métodos de trabajo para las reuniones
en línea del Consejo Ejecutivo, que se ha adaptado adecuadamente para las comisiones
técnicas.

Anexo a la Decisión 1 (INFCOM-1)
Métodos de trabajo para la celebración de reuniones en línea
de las comisiones técnicas
1.

Disposiciones jurídicas

1.1 El Convenio, el Reglamento General y el Reglamento de las comisiones técnicas seguirán
aplicándose íntegramente, con la salvedad de que podrá considerarse toda práctica propia del
entorno en línea que se requiera excepcionalmente para celebrar la reunión en línea, según se
indica en el cuadro adjunto.
2.

Inscripción

2.1 Los representantes de los Miembros representados en las comisiones técnicas, los
observadores invitados y los representantes de otros Miembros de la OMM notificarán al
Secretario General los nombres de las personas que participarán en la reunión siguiendo la
práctica habitual, de conformidad con el Reglamento General y el Reglamento de las
comisiones técnicas.
2.2 La inscripción en línea se hará de forma habitual. Se proporciona información adicional al
respecto en el sitio web de la primera reunión de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM).
2.3 En el cuadro adjunto se ofrece orientación para la identificación de los participantes en
las reuniones en línea.
3.

Participación y cuórum

3.1 Los miembros de las comisione técnicas, los observadores invitados y los representantes
de los Miembros de la OMM participarán en la reunión mediante un acceso seguro a la
videoconferencia.
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3.2 Además de los miembros de las comisiones técnicas, el número de participantes que
podrá conectarse simultáneamente podrá verse limitado en función de la capacidad del sistema
de videoconferencia seleccionado.
3.3 En cada sesión de la reunión se comprobará y registrará la participación de los delegados
principales (o sus suplentes) en la reunión en línea para garantizar el cuórum de mayoría
simple de los Miembros que están representados en la comisión.
4.

Documentos

4.1 Los documentos de la reunión se gestionarán y publicarán en el sitio web de la primera
reunión de la INFCOM siguiendo la práctica habitual.
4.2 Para optimizar el debate de los documentos en las reuniones en línea, se alienta a los
miembros de las comisiones técnicas a que envíen sus observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int antes de la reunión, preferiblemente una semana antes de la apertura de la
misma.
5.

Intervenciones

5.1 Durante la reunión en línea, los delegados principales o sus suplentes en su nombre
tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra. Las declaraciones individuales se limitarán
normalmente a tres minutos.
5.2 Todo miembro de una comisión técnica que desee hacer uso de la palabra deberá señalar
su intención de tomar la palabra o de presentar una moción de orden usando el sistema de
videoconferencia, como se indica en el documento INFCOM-1/INF. 1.
6.

Grabación de las sesiones

6.1 De conformidad con la regla 95 c) del Reglamento General, se efectuarán grabaciones de
sonido de las plenarias, que se conservarán a modo de registro.
7.

Aprobación de las decisiones

7.1 En la medida de lo posible, todas las decisiones de la reunión se aprobarán por consenso.
En caso de que determinados asuntos requieran un debate más a fondo, el presidente de la
reunión podrá proponer la creación de grupos de redacción, que se reunirán por separado e
informarán al respecto a la plenaria.
8.

Comités

8.1 Todos los debates se llevarán a cabo en sesión plenaria, excepto los de los comités que
se establezcan, que se reunirán por separado mediante una plataforma en línea que se
especificará. Todos los asuntos que deban debatir los comités serán definidos por la plenaria.
9.

Idiomas

9.1 Seguirá aplicándose la Regla 97 del Reglamento General, en virtud de la cual las
intervenciones realizadas se interpretarán a los demás idiomas de trabajo de la reunión.
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Nota explicativa sobre las prácticas para la celebración de reuniones en línea
de órganos integrantes
Procedimiento
Inscripción de
delegados y
credenciales

Reunión presencial
a) Antes de las reuniones de un
órgano integrante que no sea el
Consejo Ejecutivo, cada Miembro
interesado comunicará al
Secretario General los nombres de
las personas que integran su
delegación ante ese órgano,
indicando cuál de ellas será su
delegado principal.
b) Además de esa comunicación,
se enviará al Secretario General o
se entregará a su representante
en la reunión una carta con todas
estas indicaciones, que por lo
demás se ajustará a lo dispuesto
en el Convenio y en estas
disposiciones del Reglamento,
firmada por una autoridad
gubernamental competente del
Miembro o en nombre de esa
autoridad, que se considerará
acredita a las personas en ella
designadas para que participen en
la reunión.
c) Se seguirá el mismo
procedimiento para la
presentación de las credenciales
de los observadores que
representen a países no Miembros.
d) Las credenciales de los
observadores que representen a
organizaciones internacionales irán
firmadas por la autoridad
competente de la organización de
que se trate.

Referencia
Regla 20 del
Reglamento
General

Reunión en línea
Ídem
La Secretaría establecerá una convención
de denominación específica para facilitar
la identificación electrónica de los
participantes en las comisiones técnicas,
como sigue:
Miembros de la OMM representados en la
INFCOM: delegado(s) principal(es),
suplente(s) y delegado(s)
* Delegado principal:
INFCOM/País/Principal Delegate/Apellido
(por ejemplo, INFCOM/Canadá/Principal
Delegate/Smith)
* Suplente:
INFCOM/País/Alternate/Apellido (por
ejemplo,
INFCOM/Canadá/Alternate/Martínez)
* Delegado:
INFCOM/País/Delegate/Apellido (por
ejemplo,
INFCOM/Canadá/Delegate/Brown)
Miembros de la OMM no representados en
la INFCOM: delegado(s) principal(es),
suplente(s) y delegado(s)
* Delegado principal:
País/Principal Delegate/Apellido (por
ejemplo, País/Principal Delegate/Smith)
* Suplente:
País/Alernate/Apellido (por ejemplo,
País/Alernate/Martínez)
* Delegado:
País/Delegate/Apellido (por ejemplo,
País/Delegate/Brown)
Presidentes y vicepresidentes de las
comisiones técnicas, presidentes de las
asociaciones regionales, asesores
hidrológicos regionales y expertos
invitados:
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Procedimiento
Asistencia e
identificación
de los
delegados

Reunión presencial
Además, debe realizarse la
inscripción en línea a través del
sistema de inscripción en eventos.

Referencia

Reunión en línea
* Presidentes de las comisiones técnicas:
P/INFCOM, P/SERCOM
* Vicepresidentes de las comisiones
técnicas: VP/INFCOM, VP/SERCOM

Se coloca una placa de
identificación por miembro,
independientemente del tamaño
de la delegación.

* Presidentes de las asociaciones
regionales: P/RAI (II, …, VI) para los
presidentes (presidentes interinos)

El número de participantes que
pueden estar presentes
simultáneamente en las reuniones
está limitado por la capacidad de
la Sala Obasi. Si la sala de
reuniones no tiene capacidad
suficiente para acoger a todos los
participantes de las comisiones
técnicas, la Secretaría organiza la
transmisión por video en otra sala.

* Asesores hidrológicos regionales:
HA/RAI (II, …, VI)
* Expertos invitados:
Expert/Apellido (por ejemplo,
Expert/Johnson)
Representantes de organizaciones
internacionales (observadores):
* Nombre de la organización/Apellido (por
ejemplo, ADRC/Roy)
Secretaría de la OMM:
* Secretariat/Apellido (por ejemplo,
Secretariat/Jones)
Podrá limitarse el número de participantes
conectados simultáneamente al sitio de la
reunión en función de la capacidad del
sistema de videoconferencia seleccionado
(500 conexiones previstas para la
INFCOM). El oficial de conferencias
(administrador del sistema) optimizará el
número de conexiones y la capacidad del
sistema.

Cuórum

La presencia en la reunión de los
Miembros representados en las
comisiones técnicas con derecho a
voto se confirmará mediante la
inscripción y las credenciales. El
cuórum de mayoría simple de los
miembros de las comisiones
técnicas se establece al comienzo
de cada reunión y se confirma en
cada sesión plenaria.
Si en una sesión no se obtuviera el
cuórum necesario, las decisiones,
aparte de las elecciones,
adoptadas mediante votación por
mayoría simple de los Miembros
presentes se remitirán por
correspondencia a los Miembros
que estén representados en una
comisión. Dichas decisiones solo
se considerarán decisiones de la
comisión cuando se hayan
aprobado por mayoría simple de
los votos emitidos a favor y en
contra en un plazo de 90 días a
partir de la fecha en que se
enviaron a los Miembros.

Reglas 147
y 148 del
Reglamento
General

La presencia en línea se confirmará sobre
la base de las conexiones activas. El
cuórum por mayoría simple de los
Miembros representados en las comisiones
técnicas se establecerá al comienzo de la
reunión y se confirmará en cada sesión
plenaria.
En ausencia de cuórum, es decir, por
problemas de conectividad, la reunión
podría:
i)
suspenderse hasta que se
restablezca la conexión, siempre que sea
dentro del horario de trabajo acordado de
la reunión;
ii)
posponerse hasta el día de trabajo
siguiente;
iii)
continuarse con los presentes para
luego aprobar la decisión por
correspondencia.
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Procedimiento
Intervenciones
y presentación
de
observaciones
por escrito

Reunión presencial
Se pide la palabra levantando la
placa de identificación.

Referencia

Los Miembros representados en
las comisiones técnicas (delegados
principales o sus
suplentes/asesores en su nombre)
intervienen en primer lugar,
seguidos de los observadores. Las
declaraciones individuales se
limitarán normalmente a tres
minutos.
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Reunión en línea
Se expresa la intención de tomar la
palabra usando el sistema de
videoconferencia, como se indica en el
documento INFCOM-1/INF.1.
Ídem.
En vista del tiempo limitado de que se
dispone para las reuniones en línea y con
objeto de optimizar los debates durante la
reunión, se alienta a los miembros a que
envíen sus observaciones sobre los
documentos a plenary@wmo.int antes de
la reunión, preferiblemente una semana
antes de la apertura de la misma.

Se envían observaciones por
escrito sobre los documentos
después de la intervención a
plenary@wmo.int.
Grabación de
las sesiones

Se efectuarán grabaciones de
sonido de las sesiones plenarias,
que se conservarán a modo de
registro.

Regla 95 c)
del
Reglamento
General

Ídem

Dirección de los
debates
durante la
reunión (es
decir, mociones
de orden,
mociones y
enmiendas)
Adopción de
decisiones

Toda delegación o todo miembro
puede presentar una moción de
orden haciendo un gesto específico
en la sala. El presidente de la
reunión atenderá inmediatamente
la solicitud, de conformidad con el
Reglamento.

Regla 79 del
Reglamento
General

Toda delegación o miembro podrá
presentar una moción de orden a través
de la función de chat, escribiendo “point of
order” ("moción de orden"). El presidente
de la reunión atenderá inmediatamente la
solicitud, de conformidad con el
Reglamento.

Las decisiones de las comisiones
técnicas deberán determinarse
preferiblemente por consenso. En
caso de que determinados asuntos
requieran un debate más a fondo,
el presidente de la reunión podrá
proponer la creación de grupos de
redacción, que se reunirán por
separado e informarán al respecto
a la plenaria.

Regla 6.14.1
del
Reglamento
de las
comisiones
técnicas

Ídem

Idiomas

Las intervenciones se
interpretarán a los otros idiomas
de trabajo de la reunión. Los
participantes podrán seleccionar el
idioma deseado a través de un
dispositivo disponible en su
puesto.

Regla 97 del
Reglamento
General

Ídem. Los participantes podrán seleccionar
el idioma deseado en el menú en línea.

Decisión 2 (INFCOM-1)
Examen del informe
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Teniendo en cuenta el informe del presidente de la Comisión,
Decide examinar las recomendaciones del Grupo de Gestión, los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión, en el marco de los puntos pertinentes del orden del día.
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Véase el anexo a la presente decisión, que incluye el informe del presidente de la Comisión.
_______
Justificación de la decisión:
El informe del presidente de la INFCOM, que figura en el anexo de la presente
decisión, pone de relieve los progresos alcanzados por la Comisión, sus órganos
integrantes y la Secretaría en la ejecución de sus actividades desde la aprobación de la
Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, y desde la aprobación por la
Comisión de sus comités permanentes y grupos de estudio, incluidas las correspondientes
autoridades, presidentes y vicepresidentes, y del plan de trabajo de la Comisión mediante la
Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos de
estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información, la
Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y vicepresidentes de los comités
permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de Gestión de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información, y la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de
los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información, respectivamente.
Las decisiones que, de conformidad con el Reglamento de las comisiones técnicas
(OMM-Nº 1240), aprobó el presidente en nombre de la Comisión desde su establecimiento por
el Congreso Meteorológico Mundial también figuran en el presente informe.
El informe se incluirá en el informe final de la reunión.

Anexo a la Decisión 2 (INFCOM-1)
Informe del presidente de la Comisión de Infraestructura
1.
El informe de los presidentes de las comisiones técnicas al Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión (véase el documento EC-72/INF. 2.4(1)) incluye información sobre:
•

las actividades de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) desde su establecimiento por el Congreso en virtud de la
Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero;

•

la participación del presidente de la INFCOM en la labor del Equipo de Transición,
que llevó a la aprobación por la Comisión, en abril de 2020, de sus
comités permanentes y grupos de estudio, incluidas las autoridades, los
presidentes y vicepresidentes, y del plan de trabajo de la Comisión mediante la
Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, la Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y
vicepresidentes de los comités permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de
Gestión de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, y la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités
permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información, respectivamente;

•

las actividades posteriores de la Comisión, que condujeron al establecimiento de su
Grupo de Gestión, la formación de los comités permanentes y la selección de los
miembros de los grupos de estudio, y el establecimiento de los equipos de expertos
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de los comités permanentes, incluido el nombramiento de sus jefes de equipo y
miembros;
•

la finalización del mandato de los coordinadores;

•

la lista de reuniones virtuales del Grupo de Gestión que se han celebrado desde su
establecimiento;

•

la labor realizada junto con los presidentes de ambas comisiones y la presidenta de
la Junta de Investigación sobre aspectos de interés común. Ello incluía, en
particular, las directrices sobre los procesos que debían seguirse y la terminología
que debía utilizarse para el establecimiento de órganos subsidiarios, y los procesos
propuestos para que las dos comisiones llevasen a cabo la selección y notificación
de expertos;

•

la participación del presidente en los períodos de reuniones del Comité de
Coordinación Técnica (TCC) y el examen de las decisiones pertinentes aprobadas
por el Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión.

2.
Además, el presidente de la Comisión mantuvo contactos semanales regulares con los
vicepresidentes y la Secretaría para tratar temas que requerían su atención inmediata.
También ha participado en actividades específicas y contribuido a ellas, entre otras:
•

la labor del Equipo de Transición de la Reforma de la OMM y sus reuniones;

•

la labor del Comité de Coordinación Técnica y sus reuniones;

•

la labor del Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) y sus reuniones;

•

la labor de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI;

•

la preparación de la Conferencia sobre Datos (noviembre de 2020);

•

la labor del Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON);

•

el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF).

3.
El Grupo de Gestión de la Comisión se reunió cuatro veces de forma virtual, entre mayo y
septiembre de 2020, y tenía previsto reunirse una quinta vez antes de esta reunión virtual de
la INFCOM. Esos debates proporcionaron orientación a los comités permanentes y a los grupos
de estudio, en particular para preparar esta reunión virtual de la Comisión y para llegar a un
acuerdo sobre la lista de decisiones que se presentarían a la reunión.
4.
A continuación se presenta un resumen de las actividades de los comités permanentes y
los grupos de estudio. El Grupo de Gestión también colaboró con los coordinadores, que fueron
establecidos por la Comisión mediante la Resolución 2 (INFCOM-1). El puesto de coordinador
de asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones regionales, sector privado y mundo
académico) en materia de infraestructura sigue vacante.
•

Coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema Tierra:
Narendra Tuteja (Australia)

•

Coordinador de asuntos satelitales (Peng Zhang (China) en sustitución de Jun Yang
(China))

4.1

Tras el establecimiento de los comités permanentes y los grupos de estudio, los
presidentes y vicepresidentes designados han establecido entre ellos una
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comunicación estrecha y periódica y han comenzado a trabajar sobre la
composición de esas estructuras y a proponer miembros en estrecha consulta con
el Grupo de Gestión de la INFCOM, el presidente de la Comisión y la Secretaría.
4.2

Además, los presidentes y vicepresidentes de los comités permanentes han estado
trabajando de forma similar para proponer equipos de expertos y los jefes de esos
equipos. Una vez establecidos por el presidente de la Comisión en consulta con el
Grupo de Gestión, los comités permanentes y los jefes de los equipos de expertos
han ido elaborando propuestas relativas a la composición de sus equipos, que han
recibido la aprobación final del presidente.

4.3

Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON)
Presidenta: Estelle Grueter (Suiza)
Vicepresidente: Sidney Thurston (Estados Unidos de América)
Una vez plenamente constituido, el Comité celebró, por teleconferencia, su primera
reunión el 23 de julio de 2020, seguida de otra reunión el 28 de agosto de 2020. En
esas reuniones se llegó a un acuerdo sobre el modus operandi del Comité, se
estableció un orden de prioridad de las actividades en el marco del Comité, con
arreglo a la Resolución 3 (INFCOM-1), se fijaron los hitos antes de la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo y la próxima reunión extraordinaria del Congreso en
2020/2021, y se impartió orientación a los equipos de expertos establecidos:
•

Equipo Mixto de Expertos sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de
Observación de la Tierra (JET-EOSDE)
Presidente: Erik Andersson (ECMWF)
Vicepresidente: SeiYoung Park (República de Corea)

•

Equipo Mixto de Expertos sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
(JET-ABO)
Presidente: Curtis Marshall (Estados Unidos de América)
Vicepresidentes: Stuart Taylor (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) y Nicolás Rivaben (Argentina)

•

Equipo Mixto de Expertos sobre Monitoreo Hidrológico (JET-HYDMON)
Presidente: Silvano Pecora (Italia)
Vicepresidente (vacante)

•

Equipo de Expertos sobre Herramientas del WIGOS (ET-WT)
Presidenta: Tanja Kleinert (Alemania)
Vicepresidenta: Samantha Linnerts (Sudáfrica)

•

Equipo de Expertos sobre Sistemas Espaciales y Utilización del Espacio
(ET-SSU)
Copresidentes: Steven English (ECMWF) y Jack Kaye (Estados Unidos de
América)

•

Equipo de Expertos sobre Coordinación de Frecuencias Radioeléctricas
(ET-RFC)
Presidente: Eric Allaix (Francia)
Vicepresidente: David Franc (Estados Unidos de América).

En cuanto a las actividades y la preparación de esta reunión virtual de la INFCOM,
nos hemos centrado en avanzar en las cuestiones clave de la Comisión que se
debatirán en el marco del punto 4 del orden del día, y en el examen de los proyectos
de textos normativos y de orientación, según fuese necesario. Se puso especial
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empeño en: i) examinar el proyecto de Plan para la Fase Operativa Inicial del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
(2020-2023); ii) examinar el material normativo para la aplicación de los
identificadores de estaciones del WIGOS (WSI); iii) avanzar en lo que respecta al
Programa de Colaboración entre la OMM y la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
(WICAP) y las actividades del Programa de Observaciones desde Aeronaves;
iv) progresar en la planificación de la implementación de la Red de Referencia de
Observación en Superficie del GCOS (GSRN).
4.4

Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT)
Presidente: Bruce Hartley (Nueva Zelandia)
Vicepresidenta: Janice Fulford (Estados Unidos de América)
Sobre la base del plan de trabajo aprobado en la Resolución 3 (INFCOM-1), se fijó
un orden de prioridades para las actividades del Comité y se establecieron los
siguientes equipos de expertos para que llevaran a cabo esas actividades:
•

Consejo Editorial (EdBd)
Presidente: Stephen Cohn (Estados Unidos de América)
Vicepresidente: Charles Fierz (Suiza)

•

Equipo de Expertos sobre Calidad, Trazabilidad y Calibración (ET-QTC)
Presidente: Drago Groselj (Eslovenia)
Vicepresidenta: Karen Grissom (Estados Unidos de América)

•

Equipo de Expertos sobre Mediciones en Superficie y Subsuperficiales (ET-SSM)
Presidente: Yves-Alain Roulet (Suiza)
Vicepresidenta: Lotta Blaškovičová (Eslovaquia)

•

Equipo de Expertos sobre Mediciones en Altitud (ET-UAM)
Presidente: Junhong Wang (Estados Unidos de América)
Vicepresidente: Pak Wai Chan (Hong Kong, China)

•

Equipo de expertos sobre Transición a la Medición Moderna (ET-TMM)
Presidente: Andrew Harper (Nueva Zelandia)
Vicepresidente: Rabia Merrouchi (Marruecos)

•

Equipo de Expertos sobre Referencias Radiométricas (ET-RR)
Presidente: Laurent Vuilleumier (Suiza)
Vicepresidente: Christian Monte (Alemania)

•

Equipo de Expertos sobre la Incertidumbre de Medición (ET-MU)
Presidente: Andrea Merlone (Italia)
Vicepresidenta: Jane Warne (Australia)

•

Equipo Mixto de Expertos sobre Radares Meteorológicos Operativos (JET-OWR)
Presidente: Daniel Michelson (Canadá)
Covicepresidentes: Hiroshi Yamauchi (Japón) y Tom Kane (Australia)

•

Equipo Especial sobre Intercomparación de Instrumentos Aerológicos (TT-UAII)
Presidente: Ruud Dirksen (Alemania)
Vicepresidente: Alexander Haefele (Suiza)

Se puso especial cuidado en incluir en el Comité Permanente y en los equipos de expertos a
expertos que representasen a diversas comunidades y a todos los ámbitos de medición. La
reunión inaugural del Comité Permanente se celebró el 22 de septiembre de 2020. Se invitaron
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también a la reunión a los presidentes y vicepresidentes de los equipos de expertos que no
formaban parte del Comité.
Durante el período de transición continuaron realizándose diversas actividades, como
la organización de un taller en línea sobre la transición a la automatización, las
unidades de formación sobre incertidumbre y la preparación de comparaciones entre
laboratorios en la Asociación Regional I y la Asociación Regional III. Debido a la
pandemia de COVID-19, se aplazaron hasta 2021 importantes eventos, como la
Conferencia Técnica de la OMM sobre Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos y Medioambientales (TECO-2020) y la Decimotercera
Intercomparación Internacional de Pirheliómetros. El aplazamiento de la
intercomparación necesitó de una resolución del Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión
para que se mantuviera el requisito reglamentario de la trazabilidad de las
mediciones de la radiación solar. Continúan los preparativos para la Intercomparación
de Instrumentos Aerológicos de 2021. A principios de 2021 se evaluará nuevamente
la viabilidad de realizarla de forma segura ese año.
4.5

Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT)
Presidente: Remy Giraud (Francia)
Vicepresidentes: Hassan Haddouch (Marruecos) y Jeremy Tandy (Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
El Comité Permanente estableció su estructura y su plan de trabajo sobre la base de
las prioridades recibidas de la INFCOM y determinó tres esferas de actividad: la
implementación de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS 2.0) y
la participación en ella, las operaciones y la gestión de la información, y la
certificación de los centros de la OMM.
El presidente, los vicepresidentes y los presidentes de los equipos de expertos del
Comité Permanente celebraron reuniones periódicas para examinar las prioridades
y redactar el mandato de los equipos de expertos.
El Comité elaboró los mandatos de los siguientes equipos en la esfera de la
implementación del WIS 2.0 y la participación en ella:
•

Equipo de Expertos sobre la Arquitectura y la Implementación del WIS 2.0
Presidente: Jeremy Tandy (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

•

Equipo de Expertos sobre la Participación de los Programas de la OMM en el
WIS 2.0
Presidente: Tobias Spears (Canadá)

•

Equipo de Expertos sobre la Participación de las Asociaciones Regionales en el
WIS 2.0
Presidente: Pablo Loyber (Argentina)

La selección de los miembros de esos equipos está en curso. Dada la alta prioridad
asignada a las tareas relacionadas con el WIS 2.0, el Comité Permanente estableció
el Grupo de Trabajo sobre el WIS 2.0 para que se ocupase de las tareas urgentes. El
Grupo de Trabajo celebró su primera reunión el 5 de octubre de 2020 y comenzó a
abordar la cuestión de la participación de diversas partes interesadas en el desarrollo
y la implementación del WIS 2.0.
El Comité redactó los documentos INFCOM-1/Doc. 4.1.3(1) e
INFCOM-1/INF. 4.1.3(1) tras examinar la arquitectura funcional y el Plan de
Ejecución del WIS 2.0.
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El Comité estableció los siguientes equipos en la esfera de la gestión de la
información y operaciones:
•

Equipo de Expertos sobre Normas de datos (ET-Data)
Presidenta: Jitsuko Hasegawa (Japón)
Vicepresidente: David Berry (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

•

Equipo de Expertos sobre Normas de metadatos (ET-Metadata)
Presidente: Tom Kralidis (Canadá)
Vicepresidente: Joerg Klausen (Suiza)

•

Equipo de Expertos sobre Gestión de la Información (ET-IM)
Presidente: Hassan Haddouch (Marruecos)
Vicepresidenta: Ge Peng (Estados Unidos de América)

•

Equipo de Expertos sobre Operaciones y Monitoreo (ET-OM)
Presidente: Thorsten Buesselberg (Alemania)
Vicepresidente: Kenji Tsunoda (Japón)

•

Equipo de Expertos sobre Infraestructura y Seguridad (ET-IS)
Presidenta: Ilona Glaser (Alemania)
Vicepresidente: Peter Silva (Canadá)

Con excepción del Equipo de Expertos sobre Gestión de la Información, todos los
equipos han comenzado su labor y algunos de ellos ya han finalizado algunas tareas
urgentes.
El Equipo de Expertos sobre Normas de datos ha completado la propuesta de lista
de enmiendas por procedimiento acelerado al Manual de claves (OMM-Nº 306) y ha
comenzado a trabajar en las próximas enmiendas y en el borrador de un nuevo
volumen del Manual de claves con formato de datos CF-NetCDF.
El Equipo de Expertos sobre Operaciones y Monitoreo realizó un estudio sobre el
costo estimado de la implementación y operación del WIS 2.0 por parte de los
Centros Mundiales de Sistemas de Información (GISC), que el Comité Permanente
de Gestión y Tecnología de la Información utilizará en el proyecto de propuesta del
documento INFCOM-1/Doc. 4.1.3(1).
En lo que respecta a la certificación de los centros de la OMM, se ha completado la
elaboración del mandato del Equipo de Expertos sobre Auditoría y Certificación
(ET-AC). La composición del Equipo está casi completa, y el presidente Kevin Alder
(Nueva Zelandia) y el vicepresidente Eugene Burger (Estados Unidos de América)
se preparan para comenzar su labor durante el mes de noviembre.
4.6

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP)
Presidente: David Richardson (ECMWF)
Vicepresidente: Yuki Honda (Japón)
En su primera reunión, celebrada el 3 de septiembre, el Comité presentó a sus
miembros de diferentes ámbitos la nueva estructura de gobernanza de la OMM y las
funciones y actividades principales del Comité en virtud de lo dispuesto en la
Resolución 3 (INFCOM-1). La segunda reunión, celebrada el 5 de octubre, estuvo
dedicada a facilitar la comprensión por parte de los miembros de la finalidad del
Sistema Mundial Integrado de Procesamiento de Datos y de Predicción Sin
Discontinuidad, incluida la modelización del sistema Tierra.
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Se establecieron los equipos de expertos y se han ido designando los miembros en
consulta con los presidentes y vicepresidentes de los equipos:
•

Equipo Mixto de Expertos sobre la Implementación del Sistema Tierra
(JET-ESI)
Copresidentes: Wai-Kin Wong (Hong Kong, China) y François Engelbrecht
(Sudáfrica)

•

Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción Meteorológica Operativa
(ET-OWFS)
Presidente: Kenneth Mylne (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Vicepresidenta: Stephanie Landman (Sudáfrica)

•

Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción Climática Operativa
(ET-OCPS)
Presidente: Arun Kumar (Estados Unidos de América)
Vicepresidente: Caio Coelho (Brasil)

•

Equipo de Expertos sobre Actividades de Respuesta en Casos de Emergencia
(ET-ERA)
Presidente: Anton Muscat (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Vicepresidente: René Servranckx (Canadá)

•

Equipo de Expertos para la Elaboración de la Guía sobre el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (ET-Guide)
Presidente: Andrew Tupper (Australia)
Vicepresidente: vacante

Además de las principales actividades a las que se refiere la Resolución 3
(INFCOM-1), se determinó que el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) debía revisarse y enmendarse de conformidad con la
nueva gobernanza de la OMM descrita en el informe de los presidentes de las
comisiones técnicas al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión (véase el documento
EC-72/INF. 2.4(1)).
La publicación Guidelines on Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and
Operation of Nuclear Power Plants (WMO-No. 550) (Directrices sobre los aspectos
meteorológicos e hidrológicos de la ubicación y el funcionamiento de las centrales
nucleares) puede consultarse en el sitio web y la publicación Guidelines on
Ensemble Prediction System Postprocessing (WMO-No. 1254) (Directrices sobre el
posproceso de sistemas de predicción por conjuntos) se encuentra en fase de
impresión. Asimismo, cabe destacar que los anteriores equipo especial y grupo de
trabajo siguieron elaborando dos directrices, incluso después de la disolución de
esos grupos el 1 de enero de 2020, y han terminado esa labor. Esas directrices
están estrechamente relacionadas con las actividades principales de los equipos de
expertos formados recientemente, y la responsabilidad de revisarlas en el futuro se
ha transferido a los nuevos equipos.
4.7

Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP)
Presidenta: Sue Barrell (Australia)
Vicepresidenta: Silvana Alcoz (Uruguay)
Tras su establecimiento oficial, el Grupo de Estudio está trabajando en la elaboración
de una nueva resolución sobre política de datos de la OMM con el objetivo de
presentarla al Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021.
Se han presentado informes sobre la marcha de los trabajos al Comité de
Coordinación Técnica (reuniones segunda y tercera) y al Comité Consultivo en
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Materia de Políticas del Consejo Ejecutivo (reuniones primera y segunda), y esos
órganos han dado el visto bueno. El enfoque general adoptado por el Grupo, incluida
la estructura propuesta de la nueva resolución, fue aprobado por el Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión mediante la Decisión 7 (EC-72) — Política de Datos de la
Organización Meteorológica Mundial. En esa Decisión, el Consejo también pidió a la
Comisión de Infraestructura que, en estrecha colaboración con la Comisión de
Servicios, la Junta de Investigación y otros órganos, finalizara el texto del proyecto
de resolución por medio de la labor del Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas
de Datos, las consultas previstas con las partes interesadas y la Conferencia de la
OMM sobre Datos (noviembre de 2020), y que presentara el proyecto de texto al
Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión para que se sometiese como recomendación al
Congreso. El Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos tiene previsto
presentar un primer proyecto de la nueva resolución sobre política de datos a la
INFCOM durante la segunda parte de su primera reunión, en febrero de 2021, para
su recomendación.
Véase la Decisión 7 (EC-72) — Política de Datos de la Organización Meteorológica
Mundial.
4.8

Grupo de Estudio sobre Observaciones y Sistemas de Infraestructura de los
Océanos (SG-OOIS)
Presidenta: Paula Etala (Argentina)
Vicepresidente: Ramasamy Venkatesan (India)
El objetivo general del Grupo de Estudio es proponer conexiones funcionales
óptimas entre los órganos, programas y sistemas de la OMM y el Sistema Mundial
de Observación del Océano (GOOS) de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) para conseguir los objetivos definidos por los Miembros
de la OMM.
Desde su establecimiento formal, el Grupo de Estudio se reúne mensualmente
desde julio. En las primeras reuniones mensuales los participantes se dedicaron a
comprender las actividades de observación y gestión de datos previas de la
Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).
Asimismo, se determinaron las responsabilidades de la Junta Mixta de Colaboración
para eliminar cualquier duplicación de tareas entre el Grupo de Estudios y la Junta
Mixta. El Grupo debatió los resultados que habrían de producir y estableció un plan
de trabajo con tres esferas prioritarias:
•

necesidades de organización: organización de la OMM, el GOOS de la COI y otros
programas, relaciones de trabajo entre los diferentes órganos; examen de la
situación de la CMOMM a ese respecto, de lo que era necesario preservar y lo
que debía mejorarse, y las nuevas relaciones que debían establecerse;

•

necesidades de los usuarios: necesidades de los miembros de la OMM, cadena
de valor, aplicaciones, relaciones regionales y creación de capacidad;

•

gestión de datos: consideración de la estrategia conjunta OMM-COI de gestión
de datos y otras necesidades de la OMM.

Se elaborarán tres bloques de trabajo para cada esfera prioritaria a fin de formular
recomendaciones sobre conexiones funcionales óptimas en materia de observaciones
meteorológicas y oceanográficas, gestión de datos, sistemas de predicción operativa
y otras esferas, como los servicios y la investigación.
4.9

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO)
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Presidente: Arni Snorrason (Islandia)
Vicepresidente: Shawn Marshall (Canadá)
Se ha encomendado al Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la
Criosfera que formule recomendaciones sobre las necesidades de información
criosférica en apoyo del monitoreo del sistema Tierra, la modelización sin
discontinuidad, las predicciones y los servicios pertinentes, en el marco del Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM, y sobre la gobernanza necesaria
para que el enfoque que se utilice en todas las actividades y áreas geográficas sea
efectivo y coherente.
Este Grupo de Estudio formulará recomendaciones que abordarán todos los
componentes de la criosfera, entre otros, la nieve, el hielo marino, el hielo fluvial y
lacustre, los glaciares y los casquetes de hielo, el permafrost y las capas de hielo, y
su labor permitirá detectar deficiencias, específicamente en relación con:
•

la alineación e integración de las actividades de la Vigilancia de la
Criosfera Global y del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
—aprobadas en la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en
la esfera de las regiones polares y de alta montaña para el próximo período
financiero de la Organización Meteorológica Mundial (2020-2023), en la
Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera
Global, y en la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña—,
con el mandato y el modus operandi de los comités permanentes de las
comisiones técnicas, la Junta de Investigación, la Junta Mixta de Colaboración
OMM-COI, y de otros órganos de la OMM;

•

un mecanismo de coordinación, incluidos el mandato y las funciones de la
Vigilancia de la Criosfera Global en el marco de la OMM, y las asociaciones
pertinentes para satisfacer sistemáticamente las necesidades de información
sobre la criosfera que se hayan detectado;

•

la vigilancia sistemática de la criosfera, en consonancia con los objetivos
estratégicos de la OMM y la función de la Organización en la promoción de esas
actividades;

•

el papel de la OMM en el apoyo a las actividades en la región antártica, tal como
se aborda actualmente a través del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña;

•

el apoyo a la continuidad de participación de la OMM en calidad de observador
en el Consejo del Ártico;

•

el compromiso y la colaboración con los programas y organizaciones pertinentes,
como los que se llevan a cabo en el marco del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS), el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) y la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG), entre otros;

•

los indicadores del cambio de la criosfera que tienen en cuenta los impactos, por
ejemplo, las políticas, los recursos y los peligros hídricos, incluido un marco de
presentación de informes y evaluación periódicos en el contexto de la OMM.

Se publicará un documento de posición de alto nivel que resumirá las
recomendaciones principales.
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La labor del Grupo de Estudio comenzó en agosto de 2020 y se distribuyó entre
grupos de trabajo más pequeños que abordaron los objetivos enunciados.
4.10 Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica de
Observaciones (SG-GBON)
Presidente: Stefan Klink (Alemania)
Vicepresidente: Pascal Waniha (República Unida de Tanzanía)
Se ha terminado el proyecto de disposiciones del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) sobre la
implementación de la GBON, incluido el proceso de designación de miembros y el
examen de la composición de la GBON, para su presentación a la INFCOM en su
primera reunión.
4.11 Grupo Mixto de Estudio sobre el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS)
de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de
Ciencias (CIC) (JSG-GCOS), sujeto a la aprobación del Consejo Ejecutivo y de los
órganos rectores de las demás organizaciones copatrocinadoras
Copresidentes: Chao Quinchen (OMM) y Martin Visbeck (COI/CIC)
Los cuatro copatrocinadores del GCOS aprobaron formalmente el mandato del Grupo
Mixto de Estudio y nombraron a un copresidente. Prácticamente se ha completado la
selección de los miembros, de conformidad con el mandato. El Grupo tiene como
objetivo presentar un informe preliminar a los patrocinadores antes de finales
de 2020, que incluirá un plan y un calendario de trabajo para el Grupo Mixto de
Estudio.

Decisión 3 (INFCOM-1)
Aprobación de los proyectos de decisión y recomendación
recomendados por el presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura
y Sistemas de Información
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

solicitar a su presidente que, en consulta con el presidente de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM), elabore las disposiciones del Reglamento de las comisiones técnicas
(OMM-Nº 1240) relativas a los criterios para seleccionar los puntos del orden del día que
pueden considerarse consensuados y las condiciones necesarias para someterlos a
debate, y que presente tales disposiciones a la próxima reunión para su consideración;

2)

aceptar, para esta reunión y como medida provisional, la recomendación de su
presidente de que los proyectos de resolución, decisión y recomendación que se
enumeran a continuación, en el punto 3), y se consideran documentos consensuados, se
presentan a la Comisión en la presente reunión;

3)

aprobar por consenso y sin debate los siguientes proyectos de resolución, decisión y
recomendación:
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•

Decisión 4 (INFCOM-1) — Programa de trabajo de la Comisión;

•

Decisión 6 (INFCOM-1) — Inclusión de la clasificación de la calidad de las
mediciones de las estaciones terrestres de observación en superficie en la Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8);

•

Recomendación 6 (INFCOM-1) — Publicación de la Guía de instrumentos y métodos
de observación (OMM-Nº 8), edición de 2020;

•

Decisión 7 (INFCOM-1) — Migración de las observaciones en altitud a las claves
determinadas por tablas;

•

Recomendación 8 (INFCOM-1) — Establecimiento de un centro de adquisición de
datos en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino;

•

Resolución 5 (INFCOM-1) — Ejecución de las actividades hidrológicas en el marco
de la nueva estructura de la Organización Meteorológica Mundial;

•

Decisión 8 (INFCOM-1) — Preservación del espectro de radiofrecuencias para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas;

•

Decisión 11 (INFCOM-1) — Coordinación de la Comisión de Infraestructura con
otros órganos;

•

Decisión 12 (INFCOM-1) — Colaboración con las asociaciones regionales.

_______
Justificación de la decisión:
En la Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y vicepresidentes de los comités
permanentes y grupos de estudio y Grupo de Gestión de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información, se establecieron, entre otros, el Grupo de Gestión
de la Comisión. En la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes
y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, se decidió que el Grupo de Gestión prepararía el plan de trabajo de la Comisión
para el primer período entre reuniones (2020/2021), con una proyección para todo el
decimoctavo período financiero, sobre la base de la lista de prestaciones y responsabilidades y
que las actividades del plan se reflejarían en el Plan Funcionamiento de la OMM para
2020/2021, con la debida dotación de recursos. El presidente, en consulta con el Grupo de
Gestión, examinó el plan de trabajo de la Comisión y estableció las prioridades al respecto, y
consideró, con carácter prioritario, los proyectos de resolución, decisión y recomendación que
se someterían a la INFCOM en la presente reunión.
En vista del carácter virtual de la reunión, el limitado tiempo del que se dispone para debatir
todos los proyectos de resolución, decisión y recomendación, y del consenso del que podrían
gozar esos proyectos, el presidente, en consulta con el Grupo de Gestión, recomendó una lista
de decisiones y recomendaciones que la Comisión podría aprobar sin necesidad de debatirlas.
La lista recomendada figura en la presente decisión.
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Decisión 4 (INFCOM-1)
Programa de trabajo de la Comisión
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Solicita a su Grupo de Gestión:
1)

que se coordine con los presidentes de las asociaciones regionales para asegurarse de
que las necesidades y prioridades de las asociaciones regionales y los requisitos
regionales de implementación se tienen en cuenta en el programa de trabajo de la
Comisión;

2)

que actualice el programa de trabajo de acuerdo con los resultados de la presente
reunión de la Comisión y las orientaciones que se desprendan de ella, así como con los
resultados de las próximas reuniones de las asociaciones regionales, velando por que
refleje los limitados recursos disponibles;

3)

que determine el orden de prioridad de los elementos que conforman la lista de
prestaciones y de las responsabilidades, en consulta con las asociaciones regionales, y
que proporcione al Consejo Ejecutivo y al Congreso Meteorológico Mundial en su reunión
extraordinaria de 2021 evaluaciones de impacto para las prestaciones que es poco
probable que se completen según el plan original;

4)

que facilite y optimice los vínculos entre comités permanentes, los grupos de estudio y
las asociaciones regionales, informe sobre el estado de ejecución del programa de
trabajo en la próxima reunión de febrero de 2021, y presente a la Comisión una versión
revisada del programa de trabajo en forma de documento de información;

Solicita a la Secretaría que preste asistencia al Grupo de Gestión en el desempeño de estas
tareas.
_______
Justificación de la decisión:
En el período comprendido entre abril y mayo de 2020, la Comisión adoptó por
correspondencia el programa de trabajo de los comités permanentes y grupos de estudio de la
Comisión mediante la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes
y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información. En el sitio web de la reunión conjunta puede consultarse el programa de trabajo
en seis idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).
Desde entonces, los comités permanentes y grupos de estudio han comenzado su labor
realizando las tareas y produciendo las prestaciones previstas de acuerdo con su mandato y su
programa de trabajo.
Teniendo en cuenta sus comentarios, es preciso que el Grupo de Gestión revise
constantemente el programa de trabajo, determine el orden de prioridad de las prestaciones y
facilite y optimice los vínculos entre comités permanentes y grupos de estudio.
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Decisión 5 (INFCOM-1)
Elaboración de un proyecto de plan de implementación de la Red de Referencia
de Observación en Superficie del Sistema Mundial de Observación del Clima
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

hacer suya la decisión del presidente de la Comisión de establecer el Equipo Especial
sobre la Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS (TT-GSRN), cuyo
mandato figura en el anexo a la presente decisión, para que elabore: i) un proyecto de
plan de implementación de la Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS
(GSRN), ii) una propuesta de estructuras de gestión y de gobernanza de la Red, y iii) un
proceso para la designación y aprobación de las estaciones colaboradoras de la Red, y
toma nota de que el TT-GSRN colaborará con el Comité Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON), el Comité Permanente de
Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) y el Comité Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información (SC-IMT);

2)

solicitar al Secretario General que haga un llamamiento entre los Miembros para que
manifiesten su interés por acoger un Centro Principal de la GSRN a fin de contribuir al
desarrollo y la implementación de la Red;

3)

invitar al Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) a que
respalde al Equipo Especial y a que estudie, junto con la INFCOM, la posibilidad de
propiciar una mayor integración de las redes del GCOS en el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS);

4)

instar a los Miembros a que designen expertos pertinentes para que contribuyan al
mecanismo propuesto y a que consideren la posibilidad de ofrecerse para acoger un
Centro Principal de la GSRN;

5)

solicitar a su presidente que presente al Comité de Coordinación Técnica (TCC) un
proyecto de plan de implementación y propuestas para las estructuras de gestión y
gobernanza (una vez que se hayan elaborado), para que el Comité pueda estudiarlos y
someterlos a la consideración del Consejo Ejecutivo.

El mandato del TT-GSRN figura en el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
En el artículo 4.1 g) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) se insta a todas las Partes a “promover y apoyar con su cooperación la
investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica y de otra índole, la observación
sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el
propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y la distribución
cronológica del cambio climático, y de las consecuencias económicas y sociales de las distintas
estrategias de respuesta”.
El WIGOS se estructura como un sistema escalonado compuesto de redes de referencia, de
base y generales —cuya descripción figura en el apéndice 2.1 del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y en la sección 5 de la Guía
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)— que
permite transferir la información obtenida a partir de observaciones de referencia de alta
calidad a otras observaciones y utilizarla para potenciar su calidad y utilidad.
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En el documento titulado Towards a global land surface climate fiducial reference
measurements network (Establecimiento de una red mundial de mediciones climáticas de
puntos de referencia en la superficie terrestre), publicado por Thorne y otros en 2018, se
exponen los antecedentes, los fundamentos, los principios metrológicos y las consideraciones
prácticas relativos a la implementación y el funcionamiento de una red mundial de mediciones
climáticas de puntos de referencia en la superficie terrestre estable y bien caracterizada desde
el punto de vista metrológico que proporcione mediciones que sustenten, entre otras cosas, las
decisiones en materia de adaptación y, además, permitan vigilar y cuantificar la eficacia de las
medidas de mitigación convenidas internacionalmente.
Teniendo en cuenta ese contexto, el Comité Directivo del GCOS estableció un equipo especial
para determinar el interés que suscitaría el establecimiento de una Red de Referencia de
Observación en Superficie del GCOS y el alcance de esta. En él participaron expertos de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) (el informe completo figura en la publicación GCOS Surface Reference Network
(GSRN): Justification, requirements, siting and instrumentation options (GCOS-226) (Red de
Referencia de Observación en Superficie del GCOS: Justificación, requisitos y opciones de
emplazamiento e instrumentación).
Tras el establecimiento de los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión, y
con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités
permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información, en la que se plasmaba la integración de las actividades del GCOS
—copatrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC)— en la labor de la Comisión, y de
conformidad con el Reglamento de las comisiones técnicas, el presidente de la Comisión
estableció el TT-GSRN, cuyo mandato figura en el anexo a la presente decisión.

Anexo a la Decisión 5 (INFCOM-1)
Mandato del Equipo Especial
sobre la Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS
1.

Antecedentes

Tanto el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) como el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) recomiendan que las redes formen
parte de un sistema escalonado: de referencia, de base y general (Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), apéndice 2.1). Actualmente
se dispone de redes de base y generales para las observaciones meteorológicas de la
superficie terrestre, pero no se cuenta con ninguna red de referencia.
El GCOS trabaja desde 2015 en el establecimiento de una Red de Referencia de Observación
en Superficie del GCOS (GSRN), que constituirá el componente de referencia del sistema
escalonado en lo que a observaciones en superficie se refiere. En un artículo publicado en el
International Journal of Communication (IJOC) (Thorne y otros, 2018) se detallan los
fundamentos científicos. En la publicación GCOS Surface Reference Network (GSRN):
Justification, requirements, siting and instrumentation options (GCOS-226) (Red de Referencia
de Observación en Superficie del GCOS: Justificación, requisitos y opciones de emplazamiento
e instrumentación) se expone la forma en que actualmente está previsto implementar la GSRN
y se esbozan los pasos que deberán seguirse para llevar a cabo esa implementación.
Asimismo, se pide el establecimiento de un Centro Principal, dotado de los recursos necesarios
y suficientemente facultado para gestionar el despliegue de una red mundial de esas
características, así como de un grupo de supervisión, integrado por un amplio abanico de
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expertos científicos y técnicos que orientará el desarrollo de la Red y velará por la integración
de las actividades pertinentes.
2.

Plan de trabajo

El Equipo Especial sobre la Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS
(TT-GSRN) será el encargado de la implementación inicial de la GSRN. Como tal, y a fin de
poner en marcha la Red, hará todo lo necesario para llevar a cabo las actividades siguientes:
Gobernanza de la Red
1)

Establecer la estructura inicial de gobernanza y organización de la GSRN, incluidos los
enlaces adecuados con la OMM y el GCOS para garantizar que las operaciones de la Red
sean acordes con sus necesidades.

2)

Velar por que la GSRN sea el componente de referencia de un sistema escalonado: redes
de referencia, de base y generales del componente de superficie terrestre del sistema de
observación.

3)

Elaborar disposiciones relativas a la implementación de la GSRN para su inclusión en el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160).

4)

Establecer enlaces con los grupos y los organismos nacionales e internacionales
pertinentes, incluida la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM), para velar por
que la GSRN se adecue a los fines previstos, sea robusta y cuente con las estructuras
necesarias para posibilitar su funcionamiento y gestión a largo plazo.

5)

Elaborar el mandato del Centro Principal.

6)

Informar anualmente sobre los progresos realizados al Grupo de Expertos sobre
Observaciones Atmosféricas con Fines Climáticos (AOPC) y al Grupo de Expertos sobre
Observaciones Terrestres con Fines Climáticos (TOPC) del GCOS en sus respectivas
reuniones y, cuando así se le solicite, informar también a cualquier comité permanente
de la Comisión de Infraestructura.

Puesta en marcha de la Red
7)

Definir un plan de trabajo e hitos, incluido un plan de implementación de la GSRN de
acuerdo con las orientaciones que figuran en el informe GCOS Surface Reference
Network (GSRN): Justification, requirements, siting and instrumentation options, y
elaborar también un calendario.

8)

Determinar y acordar los requisitos aplicables a los emplazamientos de la GSRN,
incluidos los protocolos de medición, transmisión de datos y conservación de metadatos,
para su inclusión en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM.

9)

Elaborar las directrices de un proyecto piloto centrado en un pequeño conjunto de
estaciones aptas para su designación como emplazamientos de la GSRN.

10)

Elaborar orientaciones sobre el proceso de certificación al que deberán someterse las
estaciones de la GSRN, que se ajustarán a las directrices que figuran en la Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8).

11)

Elaborar una propuesta de composición inicial de la GSRN, que contendrá un proceso de
designación, revisión y certificación de los emplazamientos de la Red.
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12)

Brindar orientación científica, técnica y de gestión al Centro Principal, que gestionará el
funcionamiento general de la Red y su evolución y presentará informes oficiales al
TT-GSRN.

3.

Duración e informe final

El Equipo Especial se constituirá por un período de cuatro años. Una vez que haya transcurrido
ese período, presentará un informe sustantivo sobre los progresos realizados hasta la fecha,
que contendrá recomendaciones sobre las opciones de continuación de la GSRN, incluidas las
opciones apropiadas de gobernanza a largo plazo. Ese informe se presentará al Comité
Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON).
4.

Composición

El Equipo Especial estará formado por:
●

Dos copresidentes, uno de ellos consensuado y designado por el SC-ON y uno
consensuado y designado por el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y
Trazabilidad (SC-MINT).

●

No más de ocho miembros ordinarios, que los copresidentes del Equipo Especial
seleccionarán en función de sus diversas competencias, teniendo debidamente en cuenta
el equilibrio entre los géneros y velando por la representación de las asociaciones
regionales.

●

Cada una de las partes interesadas que se enumeran a continuación podrá designar a un
representante adicional. Estos ejercerán en calidad de miembros de oficio del Equipo
Especial, pero con igual categoría que el resto de los miembros.

5.

-

Representantes del SC-ON, incluidos representantes del Equipo Mixto de Expertos
sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de Observación de la Tierra (JET-EOSDE),
el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) y el
Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT).

-

Representantes del AOPC y del TOPC.

-

Un representante de la BIPM.

-

Un representante de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS
(GRUAN).

-

Un representante de la Red de Observación en Superficie del GCOS (GSN).

-

Un representante de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG).

-

Un representante de la comunidad satelital.

-

El director del Centro Principal (una vez que se haya constituido).

-

Un representante de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI).

Presupuesto

El presupuesto todavía debe concretarse, pero debería permitir por lo menos la celebración de
una reunión presencial.
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Modalidades de trabajo

El Equipo Especial trabajará principalmente a distancia, y para el desarrollo de sus actividades
contará con la asistencia de la Secretaría del GCOS y de la Comisión de Infraestructura. Se
organizará al menos una reunión presencial, siempre que el presupuesto lo permita.

Decisión 6 (INFCOM-1)
Inclusión de la clasificación de la calidad de las mediciones
de las estaciones terrestres de observación en superficie
en la Guía de instrumentos y métodos de observación
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Hace suya la clasificación de la calidad de las mediciones de las estaciones terrestres de
observación en superficie, que figura en el anexo a la presente decisión, para inclusión como
anexo en el volumen I, capítulo 1, de la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8);
Solicita al Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT):
1)

que considere la posibilidad de elaborar material de orientación pertinente y que tenga
en cuenta la clasificación para la implementación de la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON), la Red Regional Básica de Observaciones (RBON) y la red de
referencia climática;

2)

que examine el nivel de implementación a su debido momento y, en relación con la
experiencia de los Miembros, que determine si las clasificaciones podrían establecerse
como una práctica recomendada de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) o como
una norma de la OMM y la Organización Internacional de Normalización (ISO) en una
etapa posterior.

Véase el documento INFCOM-1/INF. 4.1.2 para más información.
_______
Justificación de la decisión:
La clasificación de emplazamientos de las estaciones terrestres de observación en superficie es
un esquema que se publica como una norma común de la OMM y la ISO y que permite
examinar la representatividad de los emplazamientos respecto de varios mensurandos 4 a fin de
evaluar su idoneidad para realizar observaciones representativas desde un punto de vista
medioambiental. Sin embargo, este esquema no aborda la calidad y la sostenibilidad de las
mediciones.
La supervisión del rendimiento de los instrumentos es fundamental para garantizar la calidad
constante de las observaciones. La clasificación de la calidad de las mediciones de las
estaciones terrestres de observación en superficie está destinada al uso por parte de diferentes
usuarios, como los diseñadores de redes, los administradores y los usuarios de datos, para
evaluar y vigilar la calidad de las mediciones en una estación ya existente. El esquema de
clasificación de la calidad de las mediciones ayudará a los usuarios a comprender y cuantificar
mejor las contribuciones a la calidad de las mediciones. El esquema también puede emplearse
4

Por mensurando se entiende la magnitud que se mide (también se denomina variable).
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para ayudar a diseñar y optimizar un nuevo sistema de modo que pueda proporcionar
mediciones adecuadas a los fines perseguidos y para respaldar las decisiones sobre la
adquisición y evaluación de sistemas de medición.
Los esquemas de clasificación de emplazamientos y de clasificación de la calidad de las
mediciones proporcionan en conjunto una herramienta para apoyar la gestión eficaz de los
activos y determinar las esferas que puedan requerir mejora.

Anexo a la Decisión 6 (INFCOM-1)
Clasificación de la calidad de las mediciones
de las estaciones terrestres de observación en superficie
1.

Finalidad

El presente documento está destinado a los usuarios de datos de mediciones meteorológicas,
los diseñadores y operadores de redes y los encargados de su gestión. Este documento tiene
por objeto definir un esquema para:
•

la cuantificación de la calidad de las mediciones de los datos de una estación ya existente;

•

la determinación de las características óptimas del sistema para ofrecer una "solución
adecuada";

•

la comprensión de las contribuciones a la calidad de las mediciones y la gestión eficaz de
los activos;

•

la adquisición y evaluación de sistemas de medición;

•

la prestación de asistencia al sector para que ofrezca soluciones destinadas a satisfacer las
necesidades de los usuarios.

2.

Introducción

2.1 Este esquema, denominado “Clasificación de la calidad de las mediciones de las
estaciones terrestres de observación en superficie” (en adelante, el “Esquema de clasificación
de la calidad de las mediciones”), junto con la “Clasificación de emplazamientos de las
estaciones terrestres de observación en superficie” (en adelante, el “Esquema de clasificación
de emplazamientos”) (Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8),
volumen I, anexo 1.D, 2018), forma parte de los metadatos de un mensurando. Estos
esquemas ayudan a todos los usuarios de datos a obtener una estimación de la calidad general
de los datos que están utilizando.
2.2 Los esquemas no determinan si las mediciones son buenas o malas, sino que indican si
una medición es adecuada para una aplicación en particular. Además, los esquemas
proporcionan parámetros que permiten establecer una comparación entre los emplazamientos
dentro de las redes de observación, o entre ellas, utilizando metadatos que se recopilan de
manera normalizada. Los esquemas permiten a los operadores de redes evaluar sus estaciones,
establecer objetivos adecuados en cuanto a la calidad de sus observaciones y determinar las
esferas que puedan requerir mejoras.
2.3 En este documento se describe un esquema de clasificación de las mediciones de cuatro
niveles basado en los mensurandos. Estos niveles permiten a los operadores de redes centrarse
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en el resultado deseado y ayudan a los usuarios de datos a comprender la calidad de los datos
que reciben.
3.

Relación

3.1 Este esquema de clasificación establece un vínculo entre diversas publicaciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en materia de requisitos. En particular:
•

las necesidades de usuario en materia de observaciones (Herramienta de Análisis y Examen
de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR/Requirements), 2020;

•

los requisitos en materia de incertidumbre en las mediciones operativas y los requisitos de
rendimiento de los instrumentos (Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), volumen I, anexo 1.A, 2018); y

•

la clasificación de emplazamientos de las estaciones terrestres de observación en superficie
(Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, anexo 1.D,
2018).

3.2 Las necesidades de usuario se traducen en una incertidumbre total de la medición
mediante la aplicación del esquema de clasificación de las mediciones y el esquema de
clasificación de los emplazamientos (véase la figura 1). La clasificación de las mediciones
representa la incertidumbre realizada del sistema, mientras que la clasificación de los
emplazamientos representa la incertidumbre en las mediciones relativa a la ubicación. La
combinación de estos esquemas define la incertidumbre total de esa medición en el
emplazamiento.
3.3 Todas las incertidumbres en las mediciones señaladas en el presente documento se
expresan con un nivel de confianza del 95 % (k = 2), a menos que se especifique lo contrario.
3.4 Las necesidades de usuario de OSCAR y otras fuentes (véase la nota 2 del cuadro 1) se
utilizaron para establecer las clases del esquema de clasificación de la calidad de las
mediciones (véase el cuadro naranja de la figura 1). Este esquema abarca las siguientes
fuentes de incertidumbre:
•

Instrumento y calibración: el rendimiento del instrumento en condiciones controladas que
se ajusta a lo establecido en el anexo 1.A (Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), volumen I, 2018), por ejemplo, la constante de tiempo, la resolución y la
trazabilidad de la calibración.

•

Acoplamiento de instrumentos: el efecto de las interacciones físicas entre el instrumento y
el entorno, por ejemplo, una garita de protección de la temperatura, un cabezal de presión
estática.

•

Mantenimiento y verificación: la influencia que el mantenimiento tiene en la incertidumbre
de un sistema en el campo, por ejemplo, el método de limpieza y el intervalo de
verificación.

•

Efectos del entorno: la influencia de los fenómenos de campo en el rendimiento del
instrumento, por ejemplo, el efecto de enfriamiento debido a la evaporación del agua
depositada en una garita, el efecto del viento en las mediciones de la precipitación y la
presión. Estos efectos influyen en la precisión del instrumento y no están incluidos en el
esquema de clasificación de los emplazamientos.
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Figura 1: Sinopsis de las necesidades de usuario y los esquemas de clasificación

3.5 El recuadro sobre Efectos del entorno de la figura 1 está sombreado en gris para indicar
que se trata de un área de investigación activa y que no todos los componentes están bien
cuantificados.
3.6 Los criterios del esquema de clasificación de la calidad de las mediciones están
armonizados con OSCAR/Requirements con un margen para la incertidumbre de la clasificación
de los emplazamientos.
4.

Descripción de las clases

4.1 Los cuatro niveles del esquema de clasificación de la calidad de las mediciones se definen
según las incertidumbres objetivo del sistema:
Clase A: armonizada con el objetivo de OSCAR/Requirements;
Clase B: armonizada con el punto de inflexión de OSCAR/Requirements;
Clase C: armonizada con el umbral de OSCAR/Requirements;
Clase D: mayor que la incertidumbre relativa a la clase C o no hay información disponible.
4.2 En los casos en que existían requisitos OSCAR/Requirements, se eligió la incertidumbre
más baja o media nominal declarada de todas las esferas de aplicación (en función de la
tecnología disponible actualmente); de lo contrario, se utilizó el anexo 1.A (Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, 2018), o la norma pertinente
(véase la nota 2 del cuadro 1).
4.3 Las incertidumbres objetivo del sistema relativas a todas las clases se expresan con un
95 % de confianza (k = 2). Los requisitos de OSCAR/Requirements se ajustaron en
consecuencia a partir de un nivel de confianza del 68 % (k = 1).
4.4 En el cuadro 1 se indican los criterios detallados respecto de cada clase de rendimiento.
En el mismo, se indican los mensurandos, así como la incertidumbre objetivo del sistema que
debe cumplirse en cada clase. Se requiere un umbral adicional para la definición de la clase
relativa a algunos mensurandos.
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Cuadro 1: Criterios para la clasificación de la calidad de las mediciones
Mensurando

Clase A

Clase B

Clase C

Temperatura
del aire

0,2 K

[1a]

0,6 K

[1a]

1,0 K

[1a]

Humedad
relativa

2 % HR

[1a]

5 % HR

[1b]

10 % HR

[1b]

Presión
atmosférica

0,2 hPa

[1a]

1,0 hPa

[1a]

2,0 hPa

[1a]

Velocidad
del Mayor de
viento y ráfaga 1 m/s o
de viento
Umbral
arranque

de

Dirección
viento

del

Altura
de
precipitación
líquida
(acumulada
diariamente)

la

5 % 2 m/s o

[1b] 10 % 5 m/s o
[2a]

[1b] 15 %
[2b]

[2b]

1,0 m/s

[2b]

2,5 m/s

[2b]

5°

[2a]

10°

[2b]

15°

[2b]

Mayor de
1 mm o

de

[1b]
[2b]

Mayor de

0,5 m/s

Intensidad
de Mayor de
precipitación
0,2 mm/h
líquida
5 %...
Umbral
arranque

Mayor de

0,1 mm/h

Mayor de
[1a]
[2a]

2 % 3 mm o

Clase D

Mayor que la
clase C o
desconocida

Mayor de
[1a]
[2b]

5 % 5 mm o

Mayor de

[1a] 10 %
[2b]

Mayor de

[1b]
[2a]

o 0,5 mm/h
10 %

[1b]
[2b]

[1c]

0,3 mm/h

[1c]

o 2 mm/h
15 %
1,0 mm/h

[1b]
[2b]

o

[1c]

Irradiación
solar directa

1 % + 3 W/m2

[3a]

2 % +7 W/m2

[3a]

6 % + 15 W/m2

[3a]

Irradiación
solar total

2 % + 15 W/m2

[3a]

3 % + 30 W/m2

[3a]

8 % + 55 W/m2

[3a]

Irradiación
solar difusa

2,5 % + 15 W/m2 [3a] 4 % + 30 W/m2

[3a]

10 % + 55 W/m2 [3a]

Duración
de
la
insolación Mayor de
(integrada
0,1 h o 2 % [2a]
diaria)

Mayor de

Mayor de

0,5 h o 5 % [2b]

1,0 h o 10 %

[2b] Mayor que la
clase C o
desconocida

Umbral
de duración de la 120 W/m2 ± 10 % [2d] 120 W/m2 ± 20 % [2c] 120 W/m2 ± 30 % [2d]
insolación
Nota 1:

Las clasificaciones de otros mensurandos del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), edición de 2019, anexo 5.1, no se han definido aún, debido a la falta de difusión de
conocimientos sobre el tema o de una referencia.

Nota 2:

La fuente de los valores indicados en el cuadro anterior puede encontrase en las siguientes publicaciones:
[1a]

OSCAR/Requirements, usando la incertidumbre más baja de todas las esferas de aplicación;

[1b]

OSCAR/Requirements, usando la incertidumbre media nominal de las esferas de aplicación;

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

5.

175

[1c]

OSCAR/Requirements, extrapolado a la tecnología disponible actualmente;

[2a]

Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, anexo 1.A, 2018;

[2b]

Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, anexo 1.A, 2018, extrapolado
a la tecnología disponible actualmente;

[2c]

Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 8, 2018;

[2d]

Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 8, 2018, extrapolado
a la tecnología disponible actualmente;

[3a]

ISO 9060:2018.

Aplicación del Esquema de clasificación de la calidad de las mediciones

5.1 Cada organización utiliza diferentes sensores y aplica métodos locales para controlar y
mantener la calidad de las mediciones en situaciones reales. Este Esquema de clasificación de la
calidad de las mediciones proporciona un enfoque universal para ayudar a satisfacer las
necesidades de los usuarios. La clasificación puede aplicarse a cualquier sistema de medición en
superficie para los mensurandos especificados en el cuadro 1. Para mantener la incertidumbre
realizada del sistema a lo largo del tiempo, los instrumentos y las interfaces asociadas:
•

se someterán a calibración en laboratorio o en in situ, en condiciones estables, definidas y
conocidas, tomando como referencia un patrón basado en el Sistema Internacional de
Unidades (SI), si las hubiere. La calibración deberá realizarse a lo largo del alcance
operativo de campo del instrumento, a intervalos de tiempo coherentes con la estabilidad
del instrumento. Inicialmente, los intervalos de calibración deberán fijarse siguiendo las
recomendaciones del fabricante y, luego, ajustarse en función del análisis del rendimiento
de la calibración;

•

deberían someterse a comprobaciones o verificaciones sobre el terreno utilizando patrones
de transferencia que pueden seguirse fácilmente, en particular para intervalos de
calibración más largos. Estas se realizan entre las calibraciones en laboratorio. Cuando la
verificación de un instrumento se sitúe fuera de su límite de tolerancia, este deberá
reemplazarse;

•

deberían someterse a una verificación de su rendimiento cuando se les retire del campo;

•

recibirán el mantenimiento necesario para conservar la incertidumbre de medición
deseada. Inicialmente, los intervalos entre las operaciones de mantenimiento deberían
fijarse atendiendo a las recomendaciones de los fabricantes y, posteriormente, ajustarse
en función del análisis de rendimiento del sistema.

5.2 El mantenimiento de la calidad de las mediciones debería incluir el control de los datos y
el estado de funcionamiento; la disponibilidad de un sólido sistema de teleindicación de fallas y
respuesta; y un sistema integral de calidad.
5.3 La calidad de las mediciones cambia con el tiempo debido a la influencia de factores
internos y externos. El Esquema de clasificación de la calidad de las mediciones tiene en
cuenta este hecho mediante la estimación de la medida en que cambia un sistema de medición
entre el mantenimiento preventivo programado, la calibración y la verificación durante el
funcionamiento normal.
5.4 Se han elaborado tres ejemplos para demostrar la aplicación del esquema. En el cuadro 2
se demuestra la manera en que el sistema de medición, la calibración, el mantenimiento, la
verificación y los efectos del entorno se conjugan para lograr la incertidumbre realizada del
sistema y, por lo tanto, la clase. Estos ejemplos tienen por objeto ayudar a los usuarios del
cuadro 1 a gestionar y evaluar sus decisiones. Los ejemplos indicados no son prescriptivos.
5.5 La primera y segunda hipótesis indicadas en el cuadro 2 demuestran de qué manera una
combinación de las diferentes calidades de sistemas de medición, la garita y el intervalo de
mantenimiento es apta para cumplir con los criterios de la misma clase. La tercera hipótesis
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demuestra que, incluso disponiendo de un sistema de medición de alta calidad bien mantenido,
otros factores (en este caso concreto la garita) pueden afectar a la capacidad de cumplir con
los criterios de una clase deseada. En esta situación las opciones posibles son ya sea abordar
los factores o evaluar el sistema tomando como referencia una clase diferente.
Cuadro 2: Ejemplo de Esquema de clasificación de la calidad de las mediciones
para hipótesis de la clase B
Hipótesis de la clase B (mensurando: temperatura del aire, incertidumbre objetivo del sistema:
0,6 K)
Hipótesis

Uso de un instrumento
de alta calidad (apto para
la clase A) en una garita
Stevenson de gran
tamaño, pero con un
mantenimiento reducido.

Uso de un instrumento
de calidad media en una
pequeña garita
Stevenson y bien
mantenido.

Uso de un instrumento
de alta calidad
debidamente calibrado
(apto para la clase A) en
una pequeña garita de
placa plástica y bien
mantenido.

Resolución

0,01 K

0,10 K

0,01 K

Intervalo entre
calibraciones

5 años

2 años

3 años

Intervalo entre
verificaciones

3 años

1 año

1 año

3 años

1 año

1 año

Intervalo entre las
operaciones de
mantenimiento
Presupuesto de incertidumbre
Sistema de medición y
calibración (k = 1)

Acoplamiento de
instrumentos (k = 1)
Mantenimiento y
verificación (k = 1)

Instrumento:

0,03 K

Instrumento:

0,05 K

Instrumento:

0,03 K

Resolución: 0,005 K

Resolución: 0,05 K

Resolución: 0,005 K

Calibración:

Calibración: 0,07 K

Calibración: 0,007 K

Registrador
de datos:
0,03 K

Registrador
de datos:
0,03 K

Registrador
de datos:
0,01 K

Garita:

Garita:

Garita:

0,07 K

0,05 K

0,10 K

0,35 K

Mantenimiento: 0,15 K

Mantenimiento: 0,05 K

Mantenimiento: 0,03 K

Deriva y
envejecimiento: 0,025 K
(0,005 K/y)

Deriva y
envejecimiento: 0,060 K
(0,030 K/y)

Deriva y
envejecimiento: 0,015 K
(0,005 K/y)

Efectos del entorno
(k = 1)

0,24 K

0,24 K

0,35 K

Incertidumbre
combinada (k = 1)

0,30 K

0,29 K

0,50 K

Incertidumbre realizada
del sistema (k = 2)

0,60 K

0,58 K

1,00 K

Aptitud para la clase B

Apto

Apto

NO APTO

Nota 1: Los valores de deriva y envejecimiento se determinan multiplicando la tasa de cambio anual, entre paréntesis,
por el intervalo de calibración.
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Nota 2: En este ejemplo se asume que todos los componentes individuales de la incertidumbre son independientes y
siguen una distribución normal. La incertidumbre combinada se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de
los valores al cuadrado de los componentes individuales de la incertidumbre.

6.

Fuentes de incertidumbre

A continuación, figura una lista de algunas de las principales fuentes de incertidumbre relativas
a los sistemas de medición en superficie. No es exhaustiva, pero se dirige a los usuarios, con
fines indicativos. La evaluación fiable de las fuentes de incertidumbre incluye una definición del
mensurando. Para más orientación sobre la ejecución de la evaluación de la incertidumbre,
véase el documento ISO/CEI (2008)/JCGM (2008).
Sistema de medición y calibración:

Mantenimiento y verificación:



Calidad de la construcción



Frecuencia del mantenimiento



Calidad del mantenimiento



Resolución



Deriva del instrumento y del sistema
con el tiempo



Calibración del instrumento y del
registrador de datos



Envejecimiento de los instrumentos y
sistemas



Linealidad



Histéresis



Constante de tiempo



Deriva térmica



Método de muestreo

Efectos del entorno:



Frecuencia de muestreo





Algoritmo de proceso de datos

Tensión mecánica del sensor durante el
transporte y la operación



Digitalización y redondeo



Evaporación de la precipitación
depositada en la garita



Tiempo de respuesta



Efectos del viento en la medición



Condensación que se ha producido en el
instrumento de temperatura



Efectos de la radiación solar en la
medición

Acoplamiento de instrumentos:



Abrigo contra la radiación



Cabeza de presión estática



Vallado del pluviómetro

7.





Fallas en los instrumentos y sistemas
(que afectan a los datos, pero no
causan la interrupción del
funcionamiento)
Limpieza del instrumento y del
emplazamiento.

Definiciones

En lo que respecta a las definiciones de incertidumbre de medición combinada, factor de
cobertura e incertidumbre de medición ampliada, véase la Evaluación de los datos de
medición — Guía para la expresión de la incertidumbre de medición (JCGM 100).
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Incertidumbre objetivo del sistema: es la máxima incertidumbre para que un mensurando
cumpla con los criterios de una determinada clase del Esquema de clasificación de la calidad de
las mediciones (véase el cuadro 1).
Nota:

La incertidumbre objetivo del sistema no incluye los efectos de la exposición de los instrumentos, ya que
estos están comprendidos en la incertidumbre de medición debida al emplazamiento (véase más
adelante).

Incertidumbre realizada del sistema: es la realización por parte del usuario hacia el
cumplimiento de la incertidumbre objetivo del sistema.
Nota:

Esta estimación de la incertidumbre la calcula el usuario teniendo en cuenta los procesos de aplicación de los
instrumentos, gestión y mantenimiento, como se indica en el punto sobre las Fuentes de incertidumbre. La
incertidumbre realizada del sistema debe ser menor o igual que la incertidumbre objetivo del sistema respecto
de la clase designada.

Incertidumbre de medición debida al emplazamiento: es la incertidumbre asociada a la
exposición de los instrumentos, tal como se describe en la Clasificación de los emplazamientos
de las estaciones terrestres de observación en superficie (Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8), volumen I, anexo 1.D, 2018).
Nota:

Esto representa los efectos de los objetos cercanos que se hallan en el entorno de la medición (por ejemplo,
árboles, muros, vallas, grandes superficies de agua o pavimento).

Incertidumbre de medición total: es la suma de la incertidumbre realizada del sistema y la
incertidumbre en las mediciones debida al emplazamiento.

Decisión 7 (INFCOM-1)
Migración de las observaciones en altitud a las claves determinadas por tablas
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide prorrogar hasta diciembre de 2021 la iniciativa de gestión de los problemas relativos a
los informes de observación en altitud en forma binaria universal de representación de datos
meteorológicos (BUFR) que se describe en el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
Por conducto de la Decisión 5 (CSB-16) — Notificación de observaciones en BUFR, adoptada en
la 16ª reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), se instó a los Miembros a que
proporcionaran observaciones en altitud en claves determinadas por tablas (CDT) con un
formato correcto, de conformidad con las reglas B/C20 y B/C25. El Grupo de Gestión de la CSB
puso en marcha una iniciativa para solucionar los problemas con los informes de observación
en altitud en forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR)
relacionados con el cambio de formato de las claves alfanuméricas tradicionales a BUFR y las
prácticas de notificación de la posición de la radiosonda a lo largo de su ascenso. En el informe
sobre el primer año de esa iniciativa, que figura en el anexo a la presente decisión, se pone de
manifiesto su éxito, y se destaca el aumento en la cantidad de informes BUFR de observación
en altitud que se ajustan a las reglas (del 41 % al 69 %). Sin embargo, un porcentaje
importante de los informes todavía no cumple las reglas, y es necesario prorrogar la iniciativa
hasta que la migración pueda darse por completada.
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Anexo a la Decisión 7 (INFCOM-1)
Informe sobre el primer año de la iniciativa de gestión de los problemas
relativos a los informes BUFR de observación en altitud
Los avances en la migración de las observaciones en altitud de las claves alfanuméricas
tradicionales (CAT) a las claves determinadas por tablas (CDT) han sido sumamente lentos y
se han visto afectados por problemas debidos a la conversión de CAT en BUFR. En la figura
siguiente (facilitada por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio,
ECMWF) se muestra que, en julio de 2018, solo un 41 % de los datos BUFR de radiosondeos
cumplían las reglas B/C (7 % de baja resolución + 34 % de alta resolución), mientras que un
33 % de los datos fueron reformateados a partir de TEMP y los centros de predicción numérica
del tiempo (PNT) no los pudieron utilizar.

En noviembre de 2018 se puso en marcha la iniciativa para la gestión de los problemas
relativos a los informes BUFR de observación en altitud con el objetivo de solucionar los
problemas relacionados con la conversión de datos CAT en BUFR. La gestión de esos
problemas se asignó a los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI)
aprovechando su actividad operativa de vigilancia y sus procesos consolidados de gestión
de incidentes. La iniciativa, establecida mediante la carta circular de referencia
31922/2018/0BS/WIS/DRMM/BUFR, se sirve de la herramienta de gestión de incidentes
utilizada por los CMSI para la vigilancia y proporcionada por el CMSI de Brasilia.
A partir de enero de 2019, los problemas relacionados con datos BUFR de observaciones en
altitud se introducen en el sistema y se asignan al CMSI encargado de la zona de
observaciones de que se trate.
En la siguiente figura (facilitada por el ECMWF) se muestra la situación en diciembre de 2019,
tras un año de aplicación del proceso de gestión de incidentes. El porcentaje de datos BUFR de
radiosondeos que se ajustan a las reglas llega hasta el 69 % (partiendo del 41 % del año
anterior) y el porcentaje de datos BUFR reformateados se ha reducido hasta el 15 %. Sin
embargo, el porcentaje de datos de baja resolución sigue siendo considerable (25 %).
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Decisión 8 (INFCOM-1)
Preservación del espectro de frecuencias radioeléctricas
para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Recordando la Resolución 42 (Cg-18) — Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,
Reconociendo que debe proseguir con el examen continuo de las cuestiones reglamentarias y
técnicas relacionadas con las frecuencias radioeléctricas destinadas a actividades operativas y de
investigación meteorológicas y medioambientales conexas y debe preparar material de
orientación e información para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
en coordinación con otras comisiones técnicas, en particular el comité permanente de la INFCOM
encargado de los métodos de observación, las mediciones y los instrumentos, y en colaboración
con otros órganos internacionales pertinentes, en particular el Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (CGMS),
Reconociendo también el éxito y la eficacia del enfoque adoptado por el Grupo Director
sobre la Coordinación de las Frecuencias Radioeléctricas (SG-RFC) en las cuatro últimas
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) (aquellas celebradas en 2007, 2012, 2015 y 2019),
Teniendo en cuenta que, durante su reunión anual celebrada en Darmstadt (Alemania)
del 11 al 13 de febrero de 2020, el SG-RFC debatió y consensuó una posición preliminar de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) con respecto al orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, que figura en el anexo a la presente decisión,
Teniendo en cuenta también que el Equipo de Expertos sobre Coordinación de Frecuencias
Radioeléctricas (ET-RFC) establecido al amparo del Comité Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON) continuará la labor del SG-RFC,
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Decide hacer suya la posición preliminar de la OMM con respecto al orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, que figura en el anexo a la presente
decisión.
_______
Justificación de la decisión:
Resolución 42 (Cg-18) — Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas.

Anexo a la Decisión 8 (INFCOM-1)
Posición preliminar de la Organización Meteorológica Mundial con respecto
al orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
INTRODUCCIÓN
Los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), por conducto de sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los organismos de apoyo, incluidos los
operadores de sistemas de observación espaciales, ponen a disposición de los usuarios un
amplio abanico de servicios esenciales para observar los fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos, así como los fenómenos medioambientales conexos.
La información recopilada mediante esas observaciones es vital para la comunidad mundial y
contribuye a la seguridad de las personas y los bienes, sin olvidar que, a largo plazo, propicia
la aplicación de los programas de desarrollo mundiales, como la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Clima y el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres5.
Las redes de observación operadas por los Miembros de la OMM son la piedra angular del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y dependen en
gran medida del uso de las frecuencias radioeléctricas para la obtención y la difusión de datos
e información.
En ese contexto, en la Resolución 673 (Rev.CMR-12) de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
(Ginebra, 2012) se observa:
•

que los datos de observación de la Tierra también son indispensables para la supervisión
y predicción de los cambios climáticos, para la predicción y supervisión de las catástrofes
y para la mitigación de sus efectos, para mejorar el conocimiento, la elaboración de
modelos y la verificación de todos los aspectos del cambio climático, y para la
formulación de políticas en esta materia;

•

que muchas observaciones se realizan por todo el mundo, por lo que los temas relativos
al espectro deben considerarse a nivel mundial;

•

que las observaciones de la Tierra se efectúan en beneficio de toda la comunidad
internacional y que generalmente los datos se ponen a disposición sin coste alguno;

5

Véase https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/wmo-contributing-sustainabledevelopment-goals-sdgs.
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y se resuelve:
•

reconocer que el uso del espectro para aplicaciones de observación de la Tierra presenta
un considerable valor económico y social;

•

instar a las administraciones a que tengan en cuenta las necesidades de radiofrecuencia
de los servicios de observación de la Tierra y, en particular, la protección de las bandas
de frecuencia correspondientes;

•

alentar a las administraciones a que consideren la importancia de la utilización y
disponibilidad de espectro para las aplicaciones de observación de la Tierra antes de
tomar decisiones que pudieran afectar negativamente a dichas aplicaciones.

La creación de nuevas aplicaciones radioeléctricas de valor añadido y destinadas a un mercado
masivo somete las bandas de frecuencias utilizadas para fines meteorológicos a una presión
creciente.
Ello entraña riesgos potenciales de limitación de las aplicaciones meteorológicas y de otras
aplicaciones conexas, pero también conlleva oportunidades de mejora de las observaciones.
La OMM sigue resuelta a trabajar con la UIT para optimizar el uso del espectro de frecuencias
radioeléctricas en beneficio de la comunidad mundial.
En el presente documento se plasma la posición preliminar de la OMM con respecto al orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 6.
COMENTARIOS GENERALES
El WIGOS consta de componentes que utilizan un gran número de aplicaciones y servicios de
radiocomunicaciones distintos, algunos de los cuales podrían verse afectados por las decisiones
adoptadas en el marco de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023.
La observación de parámetros atmosféricos y de la superficie de la Tierra mediante
instrumentos instalados a bordo de vehículos espaciales reviste una importancia decisiva y
cada vez mayor para la meteorología de investigación y operativa, en particular para mitigar
las consecuencias de los desastres de índole meteorológica, hidrológica y climática, así como
para la comprensión científica, el monitoreo y la predicción del cambio climático y sus efectos.
Los enormes progresos realizados en los últimos años en cuanto a análisis y predicción de los
fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos, incluidos los avisos sobre fenómenos
meteorológicos peligrosos (fuertes lluvias, tormentas, ciclones) que afectan a todas las
poblaciones y economías, pueden atribuirse en gran medida a las observaciones realizadas
desde el espacio y su asimilación en modelos numéricos.
2.1

Observaciones desde el espacio

La detección pasiva a bordo de vehículos espaciales para aplicaciones meteorológicas se
efectúa en las bandas atribuidas al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS)
(pasivo) y al servicio de meteorología por satélite (MetSat). Para la detección pasiva se
requiere la medición de las radiaciones de origen natural —cuyos niveles de potencia son a
menudo muy bajos— porque aportan información esencial sobre el proceso físico objeto de
estudio.

6

Resolución 811 (CMR-19) — Orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023.
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Las bandas de frecuencias pertinentes se determinan en función de propiedades físicas fijas
(resonancia molecular) que no pueden modificarse ni ignorarse; dichas propiedades físicas no
pueden duplicarse en otras bandas. Por consiguiente, esas bandas de frecuencias son un
recurso natural importante. Las interferencias, incluso en niveles bajos, recibidas por un
sensor pasivo pueden degradar los datos obtenidos con ese instrumento. Además, en la
mayoría de los casos esos sensores no son capaces de hacer una distinción entre las
radiaciones naturales y las producidas por el hombre.
En el caso de las bandas de detección pasiva compartidas con servicios activos, la situación
tiende a ser cada vez más crítica por la creciente densidad de dispositivos terrenales activos, y
se ha informado de casos de interferencia graves.
En lo que respecta a las bandas de frecuencias de detección pasiva más importantes, y
teniendo en cuenta que en la nota 5.340 del Reglamento de Radiocomunicaciones7 se indica
que “se prohíben todas las emisiones”, los sistemas de los servicios pasivos pueden, en
principio, desplegarse y operar con la máxima fiabilidad. No obstante, la experiencia ha
evidenciado que, en algunos casos, esa protección resulta insuficiente porque en dichas
bandas se autoriza a nivel nacional el funcionamiento de dispositivos de corto alcance no
reglamentados y posiblemente a escala masiva, o bien se producen emisiones no deseadas
desde bandas adyacentes no reguladas correctamente. Varios parámetros geofísicos
contribuyen, en diversos grados, a las emisiones de origen natural, y pueden observarse a una
frecuencia dada que presenta propiedades únicas. Por tanto, deben efectuarse
simultáneamente mediciones a varias frecuencias en el espectro de microondas para aislar y
recuperar cada una de las contribuciones individuales y para extraer los parámetros de interés
del conjunto de mediciones en cuestión.
Como consecuencia de ello, una interferencia que afecte a una banda de frecuencias “pasiva”
dada podría repercutir en la medición general de un determinado componente atmosférico.
De ahí que no pueda considerarse cada banda de frecuencias pasiva de forma independiente,
sino como un componente complementario de un sistema completo de detección pasiva a
bordo de vehículos espaciales. Las actuales cargas útiles de los satélites científicos y
meteorológicos no se dedican a una banda determinada, sino que incluyen numerosos
instrumentos diferentes que efectúan mediciones en todo el conjunto de bandas pasivas.
Cabe señalar, asimismo, que la cobertura total de datos mundiales es de suma importancia
para la mayoría de los servicios y aplicaciones meteorológicos, hidrológicos y climáticos.
La detección activa a bordo de vehículos espaciales, realizada con altímetros, radares de lluvia
y nubes, dispersómetros y radares de abertura sintética8, proporciona a las actividades
meteorológicas y climatológicas importante información sobre el estado de las superficies
oceánicas, terrestres y de hielo, así como sobre los fenómenos atmosféricos.
También es sumamente importante que el SETS y el servicio MetSat dispongan de un espectro
de frecuencias radioeléctricas suficiente y bien protegido para fines de telemetría y telemando,
así como para el enlace descendente de los satélites para la transmisión de los datos
recopilados.
2.2

Observaciones en superficie e in situ

Además, los radares meteorológicos y los radares perfiladores de viento son importantes
instrumentos de superficie para los procesos de observación meteorológica. Los datos de radar
alimentan los modelos de predicción inmediata y de predicción numérica del tiempo (PNT) que
7

Nota 5.340 del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

8

Los radares de abertura sintética (SAR) suministran información complementaria que resulta útil para
la gestión de desastres causados por crecidas y para muchas otras aplicaciones.
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proporcionan predicciones a corto y medio plazo. Actualmente hay cerca de cien radares
perfiladores de viento y varios cientos de radares meteorológicos en todo el mundo que
realizan mediciones del viento y de la precipitación, respectivamente, y desempeñan una
función primordial en los procesos de alerta meteorológica e hidrológica inmediata. Las redes
de radares meteorológicos constituyen la principal línea de defensa en una estrategia basada
en la emisión de avisos de desastre para luchar contra la pérdida de vidas y bienes cuando se
producen crecidas repentinas o tormentas violentas, como se ha podido comprobar en varios
casos dramáticos ocurridos recientemente.
Los sistemas de ayudas a la meteorología —en particular las radiosondas— son la principal
fuente de mediciones atmosféricas in situ con gran resolución vertical (temperatura, humedad
relativa y velocidad del viento) que permite obtener perfiles atmosféricos verticales en tiempo
real que son y seguirán siendo esenciales para la meteorología operativa, especialmente para
los avisos, las predicciones y los análisis meteorológicos, así como para el monitoreo del clima.
Además, esas mediciones in situ son fundamentales para la calibración de instrumentos de
teledetección a bordo de vehículos espaciales, en particular los sensores pasivos.
En el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, junio de 2019), al que asistieron
193 países Miembros, se confirmaron las graves inquietudes que suscita la continua amenaza a
las bandas de frecuencias radioeléctricas atribuidas a los sistemas meteorológicos y
medioambientales conexos, y se aprobó la Resolución 42 (Cg-18) — Frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas, en la cual se
insta a todos los países Miembros de la OMM a hacer todo lo posible para asegurar la
disponibilidad y protección de las bandas de frecuencias radioeléctricas necesarias para las
operaciones y las investigaciones meteorológicas y medioambientales conexas.
2.3

Iniciativas de la Organización Meteorológica Mundial

El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, junio de 2019) “[...] recalca que
algunas bandas de frecuencias radioeléctricas son un recurso natural único debido a sus
características especiales y radiación natural que permiten la teledetección pasiva por
vehículos espaciales de la atmósfera y la superficie de la Tierra, que merecen una atribución
adecuada al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y una protección absoluta
contra las interferencias”, y “[...] expresa su profunda preocupación por la amenaza continua
que plantea el desarrollo de otros servicios de radiocomunicaciones a varias bandas de
frecuencias radioeléctricas asignadas a los servicios de ayudas a la meteorología, de satélites
meteorológicos, de satélites de exploración de la Tierra y de radiolocalización (radares
meteorológicos y perfiladores de viento)”.
Los sistemas de observación dependen de la gestión de las frecuencias radioeléctricas, y ello
conlleva repercusiones a largo plazo para la sostenibilidad y la capacidad de utilización de las
variables climáticas esenciales y otras observaciones relacionadas con el tiempo, el agua y el
clima que contribuyen al pilar de observaciones y vigilancia del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), según se determinó en el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial (Ginebra, junio de 2019).
POSICIÓN PRELIMINAR DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
RESPECTO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 2023
Un total de 17 temas o puntos del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2023 están relacionados con las bandas de frecuencias o con
cuestiones que son de sumo interés para la meteorología y otros campos afines o que generan
preocupación en esas esferas.
Punto 1.2 del orden del día:

Identificación de las bandas de frecuencias para las
telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), incluidas
posibles atribuciones al servicio móvil
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Punto 1.3 del orden del día:

Atribución a título primario de la banda de frecuencias
3 600-3 800 MHz al servicio móvil en la Región 1

Punto 1.4 del orden del día:

Estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones base
IMT (HIBS) en bandas de frecuencias por debajo de 2,7 GHz

Punto 1.6 del orden del día:

Disposiciones reglamentarias para facilitar las
radiocomunicaciones para vehículos suborbitales

Punto 1.10 del orden del día:

Posibles nuevas atribuciones al servicio móvil aeronáutico para
la utilización de aplicaciones móviles aeronáuticas no
relacionadas con la seguridad en las bandas de frecuencias
15,4-15,7 GHz y 22-22,21 GHz

Punto 1.12 del orden del día:

Posible nueva atribución secundaria al servicio de exploración
de la Tierra por satélite (activo) alrededor de 45 MHz

Punto 1.13 del orden del día:

Elevación de la categoría de la atribución al servicio de
investigación espacial en la banda de frecuencias
14,8-15,35 GHz a título primario

Punto 1.14 del orden del día:

Posibles ajustes de las atribuciones existentes o posibles al
SETS (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz

Punto 1.16 del orden del día:

Utilización de las bandas de frecuencias 17,7-18,6 GHz
(espacio-Tierra), 18,8-19,3 GHz (espacio-Tierra) y
19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-29,1 GHz (Tierra-espacio)
y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por las estaciones terrenas en
movimiento

Punto 1.17 del orden del día:

Medidas reglamentarias para el establecimiento de enlaces
entre satélites en bandas de frecuencias específicas

Punto 1.18 del orden del día:

Posibles nuevas atribuciones al espectro del servicio móvil por
satélite en las bandas de frecuencias 1 695-1 710 MHz,
2 010-2 025 MHz, 3 300-3 316 MHz y 3 385-3 400 MHz para
futuros sistemas móviles por satélite de banda estrecha

Punto 7 del orden del día:

Procedimientos de regulación de los satélites

Punto 9.1 a) del orden del día: Reconocimiento y protección adecuados de los sensores
meteorológicos espaciales en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, sin imponer restricciones adicionales a
los servicios existentes
Punto 9.1 b) del orden del día: Atribuciones al servicio de aficionados y al servicio de
aficionados por satélite en la banda de frecuencias
1 240-1 300 MHz
Punto 9.1 c) del orden del día: Estudio sobre la utilización de los sistemas de
telecomunicaciones móviles internacionales para el acceso a la
banda ancha inalámbrica fija en las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fijo
Punto 9.1 d) del orden del día: Protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo) en la banda de frecuencias 36-37 GHz frente a las
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (SFS) en la
órbita de satélites no geoestacionarios (no OSG)
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Punto 10 del orden del día:
3.1

Orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2027

Punto 1.2 del orden del día

“considerar la identificación de las bandas de frecuencias 3 300-3 400 MHz, 3 600-3 800 MHz,
6 425-7 025 MHz, 7 025-7 125 MHz y 10,0-10,5 GHz para las telecomunicaciones móviles
internacionales (IMT), incluidas posibles atribuciones adicionales al servicio móvil a título
primario, de conformidad con la Resolución 245 (CMR-19)”.
En la nota 5.458 del Reglamento de Radiocomunicaciones se indica que las administraciones
deberían tener en cuenta las necesidades del SETS (pasivo) y del servicio de investigación
espacial (SIE) (pasivo) a la hora de planificar la utilización futura de las bandas de frecuencias
de 6 425-7 075 MHz y de 7 075-7 250 MHz, dado que los sensores pasivos de microondas
realizan las mediciones en esas bandas de frecuencias. En la base de datos de la Herramienta
de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM9 se
enumeran algunas misiones satelitales actuales y previstas que incluyen el uso de un sensor
pasivo en esas bandas.
De forma análoga, en la base de datos de OSCAR se enumeran muchas misiones satelitales
actuales y previstas que incluyen el uso de sensores pasivos en la gama de frecuencias de
10,6-10,7 GHz. La OMM sabe de la existencia de una banda de guarda de 100 MHz entre la
banda de frecuencias del SETS (pasivo) y la banda de frecuencias de 10,0-10,5 GHz propuesta
para las IMT, pero insiste en el hecho de que los estudios realizados sobre las IMT en otras
bandas de frecuencias han puesto de manifiesto que las bandas de guarda por sí solas no
aseguran forzosamente la protección del SETS (pasivo).
Además, la posible identificación de la banda de 10,0-10,5 GHz para las IMT podría generar
interferencias en el SETS (activo) a 10-10,4 GHz.
Los posibles problemas de interferencias señalados con anterioridad deben estudiarse en el seno
del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) en el marco de este punto del orden del día.
También podrían ser motivo de preocupación las posibles repercusiones en el SFS
(espacio-Tierra) y la utilización de satélites de comunicaciones comerciales para la
distribución de datos meteorológicos por encima de 3,8 GHz.
El Grupo de Trabajo 5D es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 7C contribuye a los estudios relativos al SETS (pasivo) y al SETS (activo).
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.2 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM manifiesta su inquietud por las cuestiones siguientes:

9

-

La protección del SETS (pasivo) y del SIE (pasivo) en las bandas de frecuencias de
6 425-7 075 MHz y 7 075-7 250 MHz.

-

La protección del SETS (pasivo) y del SIE (pasivo) en la banda de frecuencias de
10,6-10,7 GHz frente a emisiones no deseadas de las IMT que operan en la banda de
10,0-10,5 GHz. La OMM respalda los estudios concebidos para determinar los límites
necesarios para proteger las operaciones de detección pasiva en la banda de
frecuencias de 10,6-10,7 GHz.

-

La protección del SETS (activo) en la banda de frecuencias de 10-10,4 GHz.

-

Las posibles repercusiones en la futura utilización de la banda de frecuencias de
3,8-4,2 GHz empleada para la distribución de datos meteorológicos.

Véase http://oscar.wmo.int/space.
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Punto 1.3 del orden del día

“considerar la atribución a título primario de la banda de frecuencias 3 600-3 800 MHz al servicio
móvil en la Región 1 y la adopción de las medidas reglamentarias convenientes, de conformidad
con la Resolución 246 (CMR-19)”.
Las posibles repercusiones en el SFS (espacio-Tierra) y la utilización de satélites de
comunicaciones comerciales para la distribución de datos meteorológicos por encima de 3,8 GHz
podrían ser motivo de preocupación.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.3 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM manifiesta su inquietud en cuanto a las posibles repercusiones en la utilización
futura de la banda de frecuencias de 3,8-4,2 GHz empleada para la distribución de datos
meteorológicos.
3.3

Punto 1.4 del orden del día

“considerar, de conformidad con la Resolución 247 (CMR-19), la utilización de estaciones en
plataformas a gran altitud como estaciones base IMT (HIBS) del servicio móvil en ciertas
bandas de frecuencias por debajo de 2,7 GHz ya identificadas para las IMT, a nivel mundial o
regional”.
La experiencia operativa de al menos un Miembro de la OMM muestra que las estaciones
terrenas base inalámbricas de banda ancha que operan por debajo de 2 690 MHz pueden
provocar interferencias en los radares meteorológicos que operan por encima de 2 700 MHz.
La interferencia se debió a la irrupción de emisiones no deseadas en la banda del radar y no al
hecho de que la selectividad del receptor del radar se adentrara en la banda inalámbrica de
banda ancha. La mitigación de las interferencias solo podría lograrse mediante la reducción de
las emisiones fuera de banda procedentes de la estación base inalámbrica de banda ancha. En
el marco de este punto del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023 se considera el funcionamiento de las estaciones base inalámbricas de banda ancha
en plataformas aerotransportadas, que introducirán una posible fuente de emisiones no
deseadas en el haz principal de la antena del radar y cerca de él, lo que supondrá un
incremento de la ganancia de la antena en el trayecto de interferencia en hasta 35 dB con
respecto a los casos reales de interferencia señalados con anterioridad.
Además, directamente adyacente a una de las bandas propuestas se encuentra la banda de
frecuencias de 2 690-2 700 MHz, en la que será necesario evaluar la atribución al SETS
(pasivo) de conformidad con lo dispuesto en la nota 5.340 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la utilización o futura utilización de esa banda de frecuencias.
Por último, en los estudios realizados en Europa (Informe 309 del Comité de Comunicaciones
Electrónicas (CCE)) se ha llegado a la conclusión de que pueden producirse interferencias en la
atribución al servicio MetSat en la banda adyacente (1 675-1 710 MHz) si la banda de
frecuencias de 1 710-1 855 MHz, ya identificada para las IMT, se utiliza para las
comunicaciones de vehículos aéreos no tripulados sin condiciones adicionales (imposición de
límites más estrictos a las emisiones no deseadas). Es de esperar que las HIBS puedan
entrañar repercusiones similares. Por tanto, debe velarse por la protección del servicio MetSat
en la banda de frecuencias de 1 675-1 710 MHz.
El Grupo de Trabajo 5D es el grupo encargado de la realización de los estudios; el Grupo de
Trabajo 5B contribuye a los estudios en lo concerniente a los radares meteorológicos; el Grupo
de Trabajo 7C contribuye a los estudios en lo concerniente al SETS (pasivo); y el Grupo de
Trabajo 7B contribuye a los estudios en lo concerniente al servicio MetSat.
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Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.4 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM estima que deben realizarse estudios para concretar las emisiones no deseadas
fuera de banda procedentes de HIBS con miras a evitar interferencias:

3.4

-

a los radares meteorológicos en la banda de frecuencias de 2 700-2 900 MHz desde
HIBS que operen en la banda de frecuencias de 2 500-2 690 MHz;

-

al servicio MetSat en la banda de frecuencias de 1 675-1 710 MHz desde HIBS que
operen en la banda de frecuencias de 1 710-1 885 MHz.
Punto 1.6 del orden del día

“considerar, de conformidad con la Resolución 772 (CMR-19), disposiciones reglamentarias
destinadas a facilitar las radiocomunicaciones para vehículos suborbitales”.
En el marco de este punto del orden del día se abordan los requisitos en materia de espectro
correspondientes a los vehículos suborbitales que operan tanto en el ámbito aeronáutico como
en el espacial, y los requisitos en materia de comunicaciones abarcan tanto las operaciones
aeronáuticas como las satelitales. Aunque en virtud de este punto del orden del día no se
puede enmendar el artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (no pueden modificarse
las atribuciones de frecuencias), otros cambios reglamentarios permitidos en el marco de este
punto podrían afectar a las disposiciones reglamentarias aplicables al servicio MetSat y al SETS
y podrían agudizar la congestión en las bandas de frecuencias correspondientes.
Cabe señalar, asimismo, que en el futuro la tecnología de vehículos suborbitales podría
respaldar misiones de interés para la OMM.
El Grupo de Trabajo 5B es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 7B contribuye a los estudios en lo concerniente a los sistemas del servicio MetSat y del
SETS.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.6 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya los estudios sobre la elaboración de disposiciones reglamentarias que permitan
dar cumplimiento a los requisitos de las operaciones de los vehículos suborbitales, pero se
opondría a las disposiciones que incidan negativamente en las operaciones actuales y futuras
del servicio MetSat y el SETS.
3.5

Punto 1.10 del orden del día

“realizar estudios sobre las necesidades de espectro, la coexistencia con los servicios de
radiocomunicaciones y las medidas reglamentarias para posibles nuevas atribuciones al
servicio móvil aeronáutico para la utilización de aplicaciones móviles aeronáuticas no
relacionadas con la seguridad, de conformidad con la Resolución 430 (CMR-19)”.
En el marco de este punto del orden del día se examinan los cambios en las atribuciones para
permitir las operaciones móviles aeronáuticas no relacionadas con la seguridad para las
comunicaciones aire-aire, aire-tierra y tierra-aire. Se está examinando la posibilidad de realizar
una nueva atribución de la banda de frecuencias de 15,4-15,7 GHz al servicio móvil
aeronáutico, mientras que se está estudiando la eliminación de la restricción "salvo móvil
aeronáutico" para la banda de frecuencias de 22-22,21 GHz.
La banda de frecuencias de 22-22,21 GHz objeto de estudio es adyacente a la banda de
22,21-22,5 GHz atribuida al SETS (pasivo).
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También cabe señalar que la banda de frecuencias de 15,4-15,7 GHz es adyacente a la banda
de 15,35-15,4 GHz (nota 5.340 del Reglamento de Radiocomunicaciones), y que se evaluará la
utilización o la futura utilización de esa banda de frecuencias.
Deben llevarse a cabo estudios sobre las bandas adyacentes para velar por la protección de las
bandas de frecuencias atribuidas al SETS (pasivo).
El Grupo de Trabajo 5B es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 7C contribuye a los estudios en lo concerniente a los sistemas del SETS (pasivo).
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.10 del
orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya los estudios concebidos para velar por la protección del SETS (pasivo) en la
banda de frecuencias adyacente de 22,21-22,5 GHz y, posiblemente, en la banda de
frecuencias de 15,35-15,4 GHz cuando se haya evaluado su utilización.
3.6

Punto 1.12 del orden del día

“realizar y completar, a tiempo para la CMR-23, estudios sobre una posible nueva atribución
secundaria al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) para sondas de radar
aerotransportadas en la gama de frecuencias alrededor de 45 MHz, teniendo en cuenta la
protección de los servicios existentes, incluidas las bandas de frecuencias adyacentes, de
conformidad con la Resolución 656 (Rev.CMR-19)”.
Inicialmente, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 elaboró este punto y lo
inscribió en el orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 examinó la situación de las
labores y mantuvo el punto en el orden del día definitivo de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2023 con miras a considerar una atribución secundaria al SETS
(activo) alrededor de 45 MHz.
Este punto del orden del día es de interés para la OMM. Por un lado, para velar por la
protección de los radares oceanográficos que operan en la banda de frecuencias de
41,015-42 MHz y de 42,5-44 MHz con arreglo a lo dispuesto en la nota 5.161A del Reglamento
de Radiocomunicaciones; por otro, para considerar la futura utilización de esas atribuciones al
SETS (activo) para fines meteorológicos o climatológicos.
El Grupo de Trabajo 7C es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 5B contribuye a los estudios en lo concerniente a los radares oceanográficos.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.12 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya la realización de estudios concebidos para velar por la compatibilidad de los
servicios radioeléctricos actuales con miras a establecer una atribución secundaria al SETS
(activo) en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023.
3.7

Punto 1.13 del orden del día

“considerar la posible elevación de la categoría de la atribución al servicio de
investigación espacial en la banda de frecuencias 14,8-15,35 GHz, de conformidad con
la Resolución 661 (CMR-19)”.
En el marco del punto 1.13 del orden del día se pide que se considere la posibilidad de elevar
la categoría de la atribución al SIE en la banda de frecuencias de 14,8-15,35 GHz de la actual
categoría secundaria a la categoría primaria. Existe una atribución primaria al SETS (pasivo)
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en la banda adyacente de 15,35-15,4 GHz, pero se evaluará su utilización o futura utilización
en esa banda de frecuencias. De acuerdo con los resultados de esa futura evaluación, quizá
sea necesario realizar estudios de compatibilidad para velar por que las emisiones no deseadas
procedentes de futuros sistemas del SIE no afecten al SETS (pasivo) en la banda de
frecuencias adyacente.
El Grupo de Trabajo 7B es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 7C contribuye a los estudios en lo concerniente al SETS (pasivo).
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.13 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM no se opone a la elevación de la categoría de la atribución al SIE en la banda de
frecuencias de 14,8-15,35 GHz de la actual categoría secundaria a la categoría primaria. Cabe
la posibilidad de que deban realizarse estudios de compatibilidad con el SETS (pasivo) cuando
se haya evaluado su uso en la banda de frecuencias de 15,35-15,4 GHz.
3.8

Punto 1.14 del orden del día

“examinar y considerar posibles ajustes de las atribuciones de frecuencias existentes o
posibles nuevas atribuciones de frecuencias a título primario al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz, con el fin de garantizar
la armonización de los requisitos más recientes para la observación por teledetección, de
conformidad con la Resolución 662 (CMR-19)”.
Este punto del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 fue
propuesto por los operadores del servicio MetSat con objeto de lograr una mejor armonización
de las atribuciones al SETS (pasivo) en la gama de frecuencias de 231,5-252 GHz o de añadir
posibles nuevas atribuciones a ese servicio, teniendo en cuenta los requisitos de diseño de los
sensores pasivos. Las atribuciones al SETS (pasivo) se establecieron hace 20 años, en un
momento en que las necesidades operativas no estaban claras. El reajuste de las atribuciones
redundará en una mejor protección de las futuras operaciones del servicio MetSat en la gama
de frecuencias de 231,5-252 GHz.
El Grupo de Trabajo 7C es el grupo encargado de la realización de los estudios.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.14 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya la realización de estudios para armonizar las atribuciones al SETS (pasivo) en
la gama de frecuencias de 231,5-252 GHz o añadir posibles nuevas atribuciones a ese
servicio, teniendo en cuenta los requisitos operativos actuales.
3.9

Punto 1.16 del orden del día

“estudiar y desarrollar medidas técnicas, operativas y reglamentarias, según proceda, para
facilitar la utilización de las bandas de frecuencias 17,7-18,6 GHz y 18,8-19,3 GHz y
19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) y 27,5-29,1 GHz y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por las
estaciones terrenas en movimiento no geoestacionarias del servicio fijo por satélite,
garantizando a su vez la debida protección de los servicios existentes en dichas bandas de
frecuencias, de conformidad con la Resolución 173 (CMR-19)”.
En el marco de este punto del orden del día se pide el estudio y la elaboración de medidas
técnicas, operativas y reglamentarias destinadas a facilitar la utilización de varias bandas de
frecuencias por las estaciones terrenas en movimiento del SFS no OSG. En este punto del
orden del día se incluye el examen de las bandas de frecuencias en las que operan las
estaciones terrenas en movimiento adyacentes a la banda de frecuencias de 18,6-18,8 GHz
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utilizada para la detección pasiva, así como del posible funcionamiento de las estaciones
terrenas en movimiento en la banda de frecuencias de 28,5-30 GHz, donde existe una
atribución secundaria al SETS para la transmisión de datos.
La banda de frecuencias de 17,7-18,6 GHz también se superpone a las bandas de frecuencias
de 18-18,3 GHz (Región 2 de la UIT) y de 18,1-18,4 GHz (Regiones 1 y 3 de la UIT) atribuidas
al servicio MetSat en órbita de los satélites geoestacionario (OSG), de conformidad con lo
dispuesto en la nota 5.519 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En lo que respecta a la banda de frecuencias de 18,6-18,8 GHz, no está claro si se prevén
cambios en el SFS (sentido espacio-Tierra) en apoyo a las operaciones de las estaciones
terrenas en movimiento y si esos posibles cambios podrían repercutir en el SETS (pasivo).
Deben someterse a seguimiento las labores llevadas a cabo sobre esa cuestión a fin de
determinar si es necesario realizar estudios exhaustivos para velar por la protección del SETS
(pasivo).
Cabe señalar que el Grupo de Trabajo 7C del UIT-R actualmente se ocupa de las interferencias
recibidas por los sensores del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de 18,6-18,8 GHz.
En lo que respecta al funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento en la gama de
frecuencias de 28,5-30 GHz, en la Resolución 173 (CMR-19) se establece que no deberían
imponerse restricciones adicionales al SETS. Sin embargo, la atribución al EESS es a título
secundario, mientras que la asignación al SFS es a título primario. En esta etapa no queda
claro cómo se puede lograr que no se impongan restricciones al SETS sin contravenir un
principio básico del Reglamento de Radiocomunicaciones.
El Grupo de Trabajo 4A es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 7B contribuye a los estudios en lo concerniente al SETS en la banda de frecuencias de
28,5-30 GHz. Aunque no se cita al Grupo de Trabajo 7C, también debería ser un grupo de
trabajo contribuyente en lo que respecta al SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de
18,6-18,8 GHz.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.16 del
orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya los estudios concebidos para velar por que el despliegue de las estaciones
terrenas en movimiento del SFS no OSG se lleve a cabo asegurando la protección de la
atribución de la banda de frecuencias compartida al servicio MetSat y evitando un aumento
de las interferencias procedentes de las bandas adyacentes a la banda de frecuencias de
18,6-18,8 GHz que afecte a las operaciones del SETS (pasivo).
3.10

Punto 1.17 del orden del día

“determinar y tomar, basándose en los estudios del UIT-R previstos en la
Resolución 773 (CMR-19), las medidas reglamentarias apropiadas para el establecimiento
de enlaces entre satélites en bandas de frecuencias específicas o partes de las mismas,
mediante una nueva atribución al servicio entre satélites donde corresponda”.
En este punto del orden del día se pide la realización de estudios sobre disposiciones que
permitan el funcionamiento de enlaces entre satélites en diversas bandas de frecuencias
atribuidas al SFS (por ejemplo, 11,7-12,7 GHz, 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz y 27,5-30 GHz).
La banda de frecuencias de 18,1-18,6 GHz se superpone a las bandas de frecuencias de
18-18,3 GHz (Región 2 de la UIT) y de 18,1-18,4 GHz (Regiones 1 y 3 de la UIT) atribuidas al
servicio MetSat en OSG, de conformidad con lo dispuesto en la nota 5.519 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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Si se utilizaran las bandas de frecuencias de 18,1-18,6 GHz y de 18,8-20,2 GHz, las
operaciones entre satélites se llevarían a cabo en las bandas adyacentes a la banda de
frecuencias de 18,6-18,8 GHz, que está atribuida al SETS (pasivo). Si bien en las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones de 2000 y de 2003 se establecieron disposiciones para
abordar la compatibilidad entre el SFS y el SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de
18,6-18,8 GHz, en los fundamentos de esas disposiciones no se tuvieron en cuenta los enlaces
entre satélites. Se deben llevar a cabo estudios para velar por que los nuevos enlaces
satelitales propuestos no conlleven un aumento de las interferencias al SETS (pasivo).
Cabe señalar que el Grupo de Trabajo 7C del UIT-R actualmente se ocupa de las interferencias
recibidas por los sensores del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de 18,6-18,8 GHz.
La banda de frecuencias de 27,5-30 GHz se superpone parcialmente a la banda de frecuencias
de 28,5-30 GHz atribuida al SETS secundario (Tierra-espacio), de conformidad con lo dispuesto
en la nota 5.541 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En esta etapa no queda claro si es
necesario adoptar medidas para proteger esa atribución secundaria.
El Grupo de Trabajo 4A es el grupo encargado de la realización de los estudios. Aunque no se
cita al Grupo de Trabajo 7C, también debería ser un grupo de trabajo contribuyente en lo que
respecta al SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de 18,6-18,8 GHz.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.17 del
orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya los estudios concebidos para velar por que los enlaces entre satélites del SFS
salvaguarden la atribución de la banda de frecuencias compartida al servicio MetSat y no
produzcan un aumento de las interferencias procedentes de las bandas de frecuencias
adyacentes a 18,6-18,8 GHz que afecte a las operaciones del SETS (pasivo).
A ese respecto, la OMM estima que el Grupo de Trabajo 7C debería tener la consideración de
grupo contribuyente en el marco del punto 1.17 del orden del día.
3.11

Punto 1.18 del orden del día

“considerar la posibilidad de realizar estudios relativos a las necesidades de espectro del
servicio móvil, así como la posibilidad de otorgarle nuevas atribuciones, para el desarrollo
futuro de sistemas móviles por satélite de banda estrecha, de conformidad con la
Resolución 248 (CMR-19)”.
En el marco de este punto del orden del día se emprende la realización de estudios concebidos
para analizar nuevas atribuciones al servicio móvil por satélite en diversas bandas de
frecuencias, incluido el análisis de la banda de frecuencias de 1 695-1 710 MHz (solo en la
Región 2). La banda de frecuencias de 1 695-1 710 MHz está atribuida al servicio MetSat y se
utiliza principalmente para los enlaces descendentes de datos del servicio MetSat no OSG a
estaciones terrenas de todo el mundo.
También debe asegurarse la protección del SETS (Tierra-espacio y espacio-espacio) y del SIE
(Tierra-espacio y espacio-espacio) en la banda de frecuencias adyacente de 2 025-2 110 MHz.
El Grupo de Trabajo 4C es el grupo encargado de los estudios, mientras que el Grupo de
Trabajo 7B contribuye a los estudios en lo concerniente al servicio MetSat.
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Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 1.18 del
orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM respalda los estudios de compatibilidad concebidos para velar por la protección de
las operaciones actuales y futuras del servicio MetSat en la banda de frecuencias de
1 695-1 710 MHz, así como las operaciones del SETS (Tierra-espacio y espacio-espacio) y
del SIE (Tierra-espacio y espacio-espacio) en la banda de frecuencias adyacente de
2 025-2 110 MHz.
3.12

Punto 7 del orden del día

“considerar posibles modificaciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86
(Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos de publicación
anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de
redes de satélite» de conformidad con la Resolución 86 (Rev.CMR-07), para facilitar el uso
racional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de
los satélites geoestacionarios”.
En el marco de este punto permanente del orden del día se abordan las posibles
modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con la publicación
anticipada, coordinación, notificación e inscripción de redes de satélite. Se trata, pues, de un
punto que precisa del examen de la OMM.
El Grupo de Trabajo 4A es el grupo encargado de la realización de los estudios.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 7 del orden del
día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM no apoya los cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones que impondrían
restricciones innecesarias a los sistemas del servicio MetSat y del SETS. La OMM seguirá la
evolución de las cuestiones tratadas en el marco del punto 7 del orden del día a medida que
se avance en su determinación y estudio.
3.13

Punto 9.1 del orden del día, tema a)

“examinar, de conformidad con la Resolución 657 (Rev.CMR-19), los resultados de los
estudios relativos a las características técnicas y operativas, las necesidades de espectro y las
adecuadas designaciones de servicio radioeléctrico para los sensores meteorológicos
espaciales, con el fin de proporcionar el reconocimiento y protección adecuados en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, sin imponer restricciones adicionales a los servicios
existentes”.
En 2014, el UIT-R y la OMM emprendieron las labores encaminadas a determinar las
necesidades en materia de espectro radioeléctrico para los sensores meteorológicos espaciales
que utilizan el espectro radioeléctrico para la obtención de datos. La Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2015 inscribió un punto en el orden del día preliminar de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 en el que se pedía la introducción de
cambios reglamentarios para proteger los sensores meteorológicos espaciales que hacen uso
del espectro radioeléctrico. En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 se
examinó la labor realizada sobre el particular, la cuestión se incluyó como tema del punto 9.1
del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 y se inscribió un
punto ulterior en el orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2027 centrado en la resolución de toda cuestión de reglamentación pendiente.
Los sensores meteorológicos espaciales que actualmente hacen uso del espectro radioeléctrico
no gozan de protección reglamentaria alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de
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vital importancia para los Miembros de la OMM que se culmine este empeño para proteger el
funcionamiento de esos sensores de ahora en adelante.
En el marco del tema a) del punto 9.1 del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2023, deben ultimarse las cuestiones siguientes a fin de someterlas a
la consideración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023:
•

determinar el servicio o servicios de radiocomunicaciones apropiados en los que deberían
enmarcarse esos sensores;

•

realizar estudios de compartición con los sistemas actuales que operan en las bandas de
frecuencias utilizadas por los sensores meteorológicos espaciales con el objetivo de
determinar posibles disposiciones reglamentarias que puedan establecerse en pro de un
reconocimiento adecuado de los sensores meteorológicos espaciales operativos de solo
recepción en el Reglamento de Radiocomunicaciones, sin que ello suponga la imposición
de restricciones adicionales a los servicios actuales;

•

elaborar posibles soluciones para describir en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
artículos 1 y 4, —y/o como resolución de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones,
si se considera apropiado— los sistemas de sensores meteorológicos espaciales y sus
correspondientes usos, así como los requisitos de protección para los sensores
meteorológicos espaciales de solo recepción.

El Grupo de Trabajo 7C es el grupo encargado de la realización de los estudios.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al tema a) del
punto 9.1 del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023
La OMM apoya la protección de los sensores meteorológicos espaciales que hacen uso del
espectro radioeléctrico y contribuirá a los estudios correspondientes.
3.14

Punto 9.1 del orden del día, tema b)

“revisar las atribuciones al servicio de aficionados y al servicio de aficionados por satélite en la
banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz con el fin de determinar si son necesarias medidas
adicionales para garantizar la protección del servicio de radionavegación por satélite (espacioTierra) que funciona en la misma banda, de conformidad con la Resolución 774 (CMR-19)”.
En el marco del tema b) del punto 9.1 del orden del día se pide la realización de estudios
sobre medidas técnicas y operativas que deban aplicarse en la banda de frecuencias de
1 240-1 300 MHz para velar por la protección del servicio de radionavegación por satélite
(espacio-Tierra).
Los radares perfiladores de viento operan en la banda de 1 270-1 295 MHz, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución 217 (CMR-97).
Los Grupos de Trabajo 4C y 5A son los grupos encargados de la realización conjunta de los
estudios.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al tema b) del
punto 9.1 del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023
La OMM seguirá de cerca la labor realizada sobre este tema —y, de ser necesario,
contribuirá a ella— a fin de velar por que los radares perfiladores de viento no se vean
afectados.
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Punto 9.1 del orden del día, tema c)

“estudiar la utilización de los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales para la
banda ancha inalámbrica fija en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo a título
primario, de conformidad con la Resolución 175 (CMR-19)”.
En el marco del tema c) del punto 9.1 del orden del día se pide la realización de estudios sobre
la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo. Dado que se trata de una
cuestión inscrita en el punto 9.1 del orden del día, no se pueden aplicar cambios de naturaleza
reglamentaria, pero sí se pueden realizar otros cambios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Este punto genera preocupación, ya que toda banda de frecuencias
atribuida al servicio fijo está abierta a consideración y, por tanto, es susceptible de modificar
las condiciones de coexistencia de los servicios que operan en las bandas atribuidas al servicio
fijo o en bandas adyacentes a estas.
Por consiguiente, las cuestiones debatidas en el marco de este punto del orden del día podrían
afectar a diversas aplicaciones meteorológicas, incluidos el SETS, el servicio MetSat y el
servicio MetAids, ya sea en las bandas de frecuencias atribuidas a esos servicios o bien en
bandas adyacentes. Conviene destacar que esto incluye también diversas bandas atribuidas al
SETS (pasivo) para las que resulta de aplicación lo dispuesto en la nota 5.340 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Los Grupos de Trabajo 5A y 5C son los grupos encargados de la realización conjunta de los
estudios, y los Grupos de Trabajo 7B y 7C contribuyen a ellos.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al tema c) del
punto 9.1 del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023
La OMM manifiesta su inquietud por el tema c) del punto 9.1 del orden del día, dado que su
alcance es muy amplio y, por tanto, podría afectar a numerosas operaciones y aplicaciones
meteorológicas, incluido el SETS (pasivo) en virtud de lo dispuesto en la nota 5.340 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
La OMM seguirá de cerca la labor realizada sobre este tema y contribuirá a ella según
resulte necesario.
3.16

Punto 9.1 del orden del día, tema d)

“protección del SEST (pasivo) en la banda de frecuencias 36-37 GHz frente a las estaciones
espaciales del SFS no OSG”.
Entre los estudios considerados en el marco del punto 1.6 del orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2019, se presentó al UIT-R un estudio preliminar sobre la
protección de los sensores del SETS (pasivo) que operan en la banda de frecuencias de
36-37 GHz frente a las estaciones espaciales del SFS no OSG que operan en la banda de
frecuencias de 37,5-38 GHz. Según ese estudio preliminar, puede que sea necesario aplicar a
las estaciones espaciales del SFS no OSG una potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)
no deseada de −34 dBW/100 MHz para todos los ángulos superiores a 71,4° respecto del
nadir. Asimismo, no se estudió la interferencia en el canal de calibración en frío de los sensores
del SETS (pasivo) que operan en la banda de frecuencias de 36-37 GHz.
Partiendo de esa base, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 invitó al UIT-R
a que siguiera estudiando la cuestión y elaborara recomendaciones o informes, según
procediera, e informara al respecto a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
para que adoptara medidas, en caso necesario. Además, en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2019 se acordó que las modificaciones realizadas en la Resolución
750 (Rev.CMR-19) no deberían tenerse en cuenta en esos estudios, ya que la banda de
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frecuencias de 36-37 GHz no se menciona en la nota 5.340 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
El Grupo de Trabajo 7C es el grupo encargado de la realización de los estudios.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al tema d)
del punto 9.1 del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya los estudios concebidos para seguir evaluando las consecuencias que tiene
el funcionamiento del SFS no OSG en la banda de frecuencias de 37,5-38 GHz para los
sensores del SETS (pasivo) que operan en la banda de frecuencias de 36-37 GHz, en
particular las repercusiones de las interferencias en la calibración en cielo frío de los
sensores pasivos.
3.17

Punto 10 del orden del día

“recomendar al Consejo de la UIT los puntos que debe contener el orden del día de la próxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y los temas que se han de incluir en el orden del
día preliminar de futuras conferencias, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio de la UIT
y la Resolución 804 (Rev.CMR-19)”.
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 estableció el orden del día preliminar
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027. El orden del día preliminar se
volverá a considerar en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, donde se
evaluará cada punto del orden del día preliminar para determinar su eventual inclusión en el
orden del día final de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027.
En el actual orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2027 figuran varios puntos que suscitan interés o preocupación en la OMM:
•

Punto 2.1 del orden del día preliminar: “considerar la posibilidad de efectuar
atribuciones adicionales de espectro al servicio de radiolocalización a título coprimario en
la banda de frecuencias 231,5-275 GHz y la identificación de espectro para aplicaciones
de radiolocalización en las bandas de frecuencias en la gama de frecuencias 275-700 GHz
para sistemas de imágenes en ondas milimétricas y submilimétricas, de conformidad con
la Resolución 663 (CMR-19)”.
Las gamas de frecuencias especificadas en este punto del orden del día se superponen a
algunas bandas de frecuencias atribuidas al SETS (pasivo) o identificadas para su
utilización por dicho servicio. Debe asegurarse la protección del SETS (pasivo).

•

Punto 2.2 del orden del día preliminar: “estudiar y definir las medidas técnicas,
operativas y reglamentarias, según proceda, necesarias para facilitar la utilización de las
bandas de frecuencias 37,5-39,5 GHz (espacio-Tierra), 40,5-42,5 GHz (espacio-Tierra),
47,2-50,2 GHz (Tierra-espacio) y 50,4-51,4 GHz (Tierra-espacio) por estaciones
terrenas en movimiento marítimas y aeronáuticas que comunican con estaciones
espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite, de conformidad con la
Resolución 176 (CMR-19)”.
En el marco de este punto del orden del día preliminar se examinan las disposiciones
reglamentarias para facilitar el despliegue de estaciones terrenas en movimiento que
funcionan al amparo del servicio fijo por satélite. Se abre la puerta a un posible aumento
de las interferencias al SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de 50,2-50,4 GHz.

•

Punto 2.5 del orden del día preliminar: “condiciones de utilización de las bandas de
frecuencias de 71-76 GHz y 81-86 GHz por las estaciones de los servicios por satélite
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para garantizar la compatibilidad con los servicios pasivos, de conformidad con la
Resolución 776 (CMR-19)”.
En el marco de este punto del orden del día preliminar se pide la realización de estudios
sobre las disposiciones reglamentarias que podrían aplicarse para velar por la protección
de los servicios pasivos, incluido el SETS (pasivo) en la banda de frecuencias de
86-92 GHz, frente a las operaciones de los satélites que operan en las bandas de
frecuencias de 71-76 GHz y de 81-86 GHz. La protección del SETS (pasivo) en la banda
de 86-92 GHz mediante la aplicación de los límites de obligado cumplimiento dispuestos
en la Resolución 750 (CMR-19) es una prioridad para la OMM.
•

Punto 2.6 del orden del día preliminar: “considerar las disposiciones reglamentarias
necesarias para que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se reconozcan
debidamente y se protejan los sensores meteorológicos espaciales, habida cuenta
de los resultados de los estudios del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT que
se presenten a la CMR-23 en el marco del punto 9.1 del orden del día y de la
Resolución 657 (Rev.CMR-19) conexa”.
Este punto se ha inscrito en el orden del día preliminar para someter a seguimiento
el tema A del punto 9.1 del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2023. En el marco del punto A, no se permite la realización de
cambios de naturaleza reglamentaria. El seguimiento establecido en el marco del citado
punto del orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2027 permitirá abordar los cambios reglamentarios necesarios.

•

Punto 2.7 del orden del día preliminar: “considerar la elaboración de disposiciones
reglamentarias para los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias 71-76 GHz
(espacio-Tierra y la nueva propuesta en el sentido Tierra-espacio) y 81-86 GHz
(Tierra-espacio), de conformidad con la Resolución 178 (CMR-19)”.
Este punto del orden del día preliminar guarda relación con el mismo tema abordado en
el punto 2.5 del orden del día preliminar. En el marco de este punto del orden del día se
pide la realización de estudios para abordar la protección del SETS (pasivo) en la banda
de frecuencias de 86-92 GHz. La protección del SETS (pasivo) en la banda de 86-92 GHz
mediante la aplicación de los límites de obligado cumplimiento dispuestos en la
Resolución 750 (CMR-19) es una prioridad para la OMM. Desde el punto de vista de la
Organización, se debería mantener el punto 2.5 del orden del día preliminar o bien este
punto del orden del día, pero ambos no son necesarios para abordar las cuestiones que
preocupan a la OMM.

•

Punto 2.11 del orden del día preliminar: “considerar la posibilidad de efectuar
una nueva atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
en la banda de frecuencias 22,55-23,15 GHz, de conformidad con la Resolución 664
(CMR-19)”.
En el marco de este punto del orden del día preliminar se pide que se considere la
posibilidad de realizar una nueva atribución al SETS (Tierra-espacio) en la banda de
frecuencias de 22,55-23,15 GHz, banda que se emparejará con la banda de 25,5-27 GHz
atribuida actualmente al SETS (espacio-Tierra). La nueva asignación al SETS redundaría
en beneficio de la OMM.

•

Punto 2.13 del orden del día preliminar: “considerar la posibilidad de efectuar una
atribución mundial al servicio móvil por satélite para el desarrollo futuro de los sistemas
móviles por satélite de banda estrecha en la gama de frecuencias
1,5-5 GHz, de conformidad con la Resolución 248 (CMR-19)”.
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Este punto del orden del día preliminar parece ser una copia del punto 1.18 del orden del
día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023. No queda claro el motivo
por el que se ha incluido en el orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2027.
Véase el punto 1.18 del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2023 para conocer la cuestión sujeta a debate y la posición de la OMM al respecto.
Posición de la Organización Meteorológica Mundial respecto al punto 10 del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023
La OMM apoya los estudios sobre los puntos del orden del día preliminar de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2027 concebidos para velar por la protección de los
intereses meteorológicos. Si el UIT-R trabaja en cualquiera de los puntos del orden del día
preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027 durante el período
preparatorio de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, la OMM velará por
la protección de sus intereses.

Decisión 9 (INFCOM-1)
Observaciones desde el espacio y examen de las políticas y prácticas de datos
de la Organización Meteorológica Mundial
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide hacer suyas las medidas que se presentan a continuación, que reflejan el papel cada
vez más importante que desempeñan las observaciones desde el espacio en el examen de las
políticas y prácticas de datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM):
1)

encargar al Equipo de Expertos sobre Sistemas Espaciales y Utilización del Espacio
(ET-SSU) y al Equipo Mixto de Expertos sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de
Observación de la Tierra (JET-EOSDE) que, con el apoyo de la Secretaría, presenten un
documento de posición sobre los requisitos básicos de referencia para la predicción
numérica del tiempo (PNT) mundial; como lo solicitó el Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (CGMS) en su 47ª reunión (CGMS Action A47.02) (medida
A47.02 del CGMS) celebrada en Sochi en 2019, en los que se basan las esferas de
aplicación de la OMM, junto con los principios conexos que deberían aplicarse a la
generación y distribución de datos satelitales básicos;

2)

finalizar el documento de posición en consulta con los operadores y usuarios de satélites,
incluido el Grupo de Intercambio Mundial de Datos para la Predicción Numérica del
Tiempo (GODEX-NWP), la Conferencia de la OMM sobre Datos, el taller de la OMM sobre
los efectos de la PNT y a través de los grupos de trabajo del CGMS;

3)

presentar el documento de posición actualizado a la tercera parte de la primera reunión
de la INFCOM, y al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión, para su recomendación al
Congreso Meteorológico Mundial;

4)

presentar el documento de posición, con la correspondiente actualización de la base de
referencia del CGMS elaborada junto con el Grupo de Trabajo III del CGMS, para su
refrendación por el CGMS en la sesión plenaria de la 49ª reunión del CGMS, que se
celebrará a finales del segundo trimestre o a principios del tercer trimestre de 2021,
señalando que la base de referencia del CGMS constituye el compromiso del CGMS con el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) desde el
espacio, en respuesta a las necesidades de los usuarios finales expresadas en el examen
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continuo de las necesidades de la OMM y a su evolución, como se indica en la Visión del
WIGOS para 2040;
5)

presentar el documento de posición al Equipo de Implementación Estratégica del Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) en el segundo trimestre de 2021 para
su consideración;

6)

solicitar al Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la
Tierra (SC-ON) y al JET-EOSDE, por conducto del presidente de la INFCOM, que integren
la actualización de la base de referencia del CGMS en el proyecto revisado de Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160);

7)

solicitar al SC-ON que finalice el proyecto de Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, incluida la actualización de la base de referencia del
CGMS, y que lo presente al Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria
de 2021 para su aprobación.

_______
Justificación de la decisión:
1)

Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones, en la que se aborda la
Red Mundial Básica de Observaciones (GBON), un subconjunto del subsistema de
superficie del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) que, utilizado en combinación con el subsistema espacial y otros sistemas de
observación en superficie del WIGOS, contribuirá a satisfacer las necesidades de
predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial, incluido el reanálisis en apoyo de
la vigilancia del clima.

2)

Decisión 39 (EC-70) — Resultados de la decimocuarta Reunión Consultiva sobre Políticas
de Alto Nivel en materia de Satélites, en la que el Consejo Ejecutivo, reconociendo que
las observaciones desde el espacio desempeñan y seguirán desempeñando una función
decisiva en la capacidad de todos los Miembros para prestar servicios vitales que ayuden
a salvar vidas, proteger bienes y fomentar el crecimiento económico, solicitó que esas
observaciones se abordaran en el marco de las políticas de intercambio internacional de
datos.

3)

Decisión 38 (EC-70) — Elaboración de un documento de posición de la Organización
Meteorológica Mundial sobre los datos satelitales fundamentales, en la que el Consejo
Ejecutivo pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que finalizara el documento de
posición en el que, en líneas generales y desde la perspectiva de los usuarios de
satélites, se presentan los tipos de datos satelitales que deberían considerarse esenciales
para la protección de la vida y los bienes.

4)

Si bien la GBON se ocupa únicamente de los datos de observación en superficie e in situ
que contribuyen a satisfacer las necesidades de predicción numérica del tiempo a nivel
mundial en que se basan las aplicaciones de la OMM, incluido el reanálisis en apoyo de la
vigilancia del clima, se requieren iniciativas similares para establecer los datos de
observación desde espacio necesarios para completar los datos de la GBON.
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Decisión 10 (INFCOM-1)
Reglamento de las comisiones técnicas
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

recordar que el Consejo Ejecutivo, por conducto de la Resolución 11 (EC-71) —
Reglamento de los órganos integrantes: i) aprobó el Reglamento de las comisiones
técnicas (Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240)); ii) pidió a los
presidentes de las comisiones técnicas que lo aplicaran e informaran al respecto al
Consejo; y iii) encomendó al Comité de Coordinación Técnica que lo examinara de forma
periódica;

2)

tener en cuenta que el Consejo Ejecutivo, por conducto de la Decisión 4 (EC-72) —
Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM,
pidió al Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) que examinara el proceso de
designación de expertos de las comisiones técnicas, y solicitar al presidente y al Grupo
de Gestión de la INFCOM que presten a ese Comité todo el asesoramiento necesario para
determinar las dificultades y oportunidades de mejora;

3)

tener en cuenta también que el Consejo Ejecutivo, por conducto de la
Decisión 5 (EC-72) — Respuesta de la Organización Meteorológica Mundial a la
pandemia de COVID-19: i) reafirmó la importancia del respeto de las normas y
reglamentos pertinentes y su plena aplicación en las reuniones en línea de los órganos
intergubernamentales y de otra índole; y ii) pidió al Comité Consultivo en materia de
Políticas que llevara a cabo un análisis de los efectos las consecuencias de la pandemia
de COVID-19 para la Organización, incluidas las implicaciones para la planificación de las
reuniones de los órganos integrantes y sus estructuras de trabajo;

4)

solicitar a su presidente que, en coordinación con el presidente de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM), señalen a la atención del Comité de Coordinación Técnica las
enmiendas al Reglamento de las comisiones técnicas que consideren necesarias, incluidas
aquellas relativas a la organización de reuniones en línea, el proceso de selección y
aprobación de documentos por consenso y, tras consultar con los Miembros de las
comisiónes técnicas, los procedimientos relativos a la designación, selección y
notificación de expertos técnicos, para su examen y presentación al Consejo Ejecutivo.

________
Justificación de la decisión:
Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes.
Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM.
Decisión 5 (EC-72) — Respuesta de la Organización Meteorológica Mundial a la pandemia de
COVID-19.
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Decisión 11 (INFCOM-1)
Coordinación de la Comisión de Infraestructura con otros órganos
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

encomendar a su Grupo de Gestión que, en la próxima reunión de la INFCOM (tercera
parte de su primera reunión), que tendrá lugar de forma paralela a la celebración de la
reunión de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) (segunda parte de su primera
reunión), presente información analítica sobre las relaciones de la INFCOM con otros
órganos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), incluido un análisis inicial y
propuestas con recomendaciones de mejora;

2)

partiendo de esa base, solicitar a su presidente que, en consulta con el presidente de la
SERCOM, brinde al Comité de Coordinación Técnica una evaluación elaborada
conjuntamente por las comisiones técnicas sobre la eficacia de los actuales métodos y
mecanismos de coordinación instaurados para la ejecución del programa de trabajo
adoptado, incluidas recomendaciones de cambio que se someterán a su consideración;

3)

invitar al Comité Consultivo en materia de Políticas a que incluya la eficacia
de la coordinación entre los órganos de la OMM en su plan de evaluación de la
reforma de los órganos integrantes de la OMM y su seguimiento (véase la
Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los
Órganos Integrantes de la OMM).

_______
Justificación de la decisión:
El Consejo Ejecutivo, por conducto de la Decisión 2 (EC-72) — Examen de los informes,
destacó las distintas funciones que desempeñan los órganos de la OMM, tanto
intergubernamentales como no intergubernamentales, y la importancia que reviste su
coordinación mediante actividades de intercambio de información y cooperación a fin de
prestar un mejor apoyo al Consejo en sus procesos decisorios sobre cuestiones estratégicas;
esa función de coordinación se encomienda al Comité de Coordinación Técnica, en el que están
representados todos los órganos técnicos de la OMM y las asociaciones regionales.
Mediante la Resolución 1 (EC-72) — Coordinación efectiva entre las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas y la Junta de Investigación, el Consejo también i) decidió estrategias
para fortalecer la coordinación entre las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las
asociaciones regionales mediante la puesta en común de planes de trabajo e información en
esferas susceptibles de colaboración y la celebración de consultas sobre tales planes e
información, el envío de invitaciones recíprocas a reuniones, el establecimiento de mecanismos
consultivos en los que participen los grupos de gestión, la inscripción de puntos permanentes
en el orden del día de las reuniones dedicados a la participación de los representantes
regionales en las estructuras de trabajo de las comisiones técnicas y la coordinación de sus
labores; y ii) pidió a los presidentes de las comisiones técnicas que evaluaran la eficacia de las
interacciones y las relaciones entre esos órganos en sus reuniones e informaran al Consejo
Ejecutivo al respecto, según correspondiera.
Además de estar representada en el Comité de Coordinación Técnica, la INFCOM también está
representada —por conducto de su presidente, los covicepresidentes o los presidentes de los
comités permanentes— en la Junta de Investigación, el Grupo de Coordinación Climática, el
Grupo de Coordinación Hidrológica, el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Desarrollo de Capacidad y la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI.
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Véase también:
Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica
Mundial.
Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM.

Decisión 12 (INFCOM-1)
Colaboración con las asociaciones regionales
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

solicitar al presidente de la Comisión que, en consulta con el Grupo de Gestión:
a)

consulte y comparta el proyecto de plan de trabajo de la INFCOM, antes de su
aprobación, con los presidentes de las asociaciones regionales para asegurarse de
que sus planes están alineados con las necesidades y prioridades de las
asociaciones regionales y de que los requisitos de implementación se tomen en
cuenta en la planificación regional;

b)

en consulta con los Representantes Permanentes de los Miembros, procure recabar
un nivel de participación adecuado de los Servicios Hidrológicos Nacionales, los
asesores hidrológicos regionales y los asesores hidrológicos en las actividades de la
INFCOM, en particular mediante consultas con el Grupo de Coordinación
Hidrológica, y que velen por que se cursen, a esos asesores, las invitaciones a las
reuniones de la Comisión;

c)

vele por la participación activa de los representantes regionales, incluidos los
representantes de los Centros Regionales en los órganos subsidiarios de la
Comisión, entre otras cosas, mediante la participación ad hoc en las reuniones del
Grupo de Gestión, los comités permanentes, los grupos de estudio y los equipos de
expertos, de ser necesario;

d)

contribuya, según sea necesario, al Grupo Especial del Consejo Ejecutivo que dirige
el examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la OMM, con miras
a facilitar los vínculos entre la Comisión y las asociaciones regionales;

e)

dé respuesta a las peticiones de apoyo de las asociaciones regionales relativas a
cuestiones pertinentes para la meta estratégica 2 y lo haga ajustándose a las
prioridades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los recursos
disponibles;

f)

invite a los presidentes de las asociaciones regionales y al presidente de la Junta de
Investigación a las reuniones de la INFCOM para así mejorar las relaciones,
interacciones y mecanismos de trabajo entre sus respectivos órganos;

g)

establezca mecanismos consultivos en los que participen los grupos de gestión de
las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y la Junta de Investigación para
facilitar la coordinación sobre cuestiones técnicas y operacionales durante el
período entre reuniones;
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incluya un punto permanente en el orden del día dedicado la evaluación de la
eficacia de los mecanismos de trabajo y la coordinación con los demás órganos
integrantes de la OMM, la definición de mejoras y el suministro de información al
respecto al Consejo Ejecutivo, según resulte necesario;

2)

instar al presidente de la Comisión a que considere la posibilidad de participar
físicamente en las reuniones de las asociaciones regionales, y cuando ello no sea posible,
a que se plantee la posibilidad de participar a distancia en tales reuniones;

3)

invitar a los presidentes de las asociaciones regionales a que, con el apoyo de la
Secretaría:
a)

faciliten la participación de los expertos regionales que prestan servicios en sus
subestructuras en las subestructuras de la INFCOM;

b)

promuevan la adopción de subestructuras en sus asociaciones regionales lo más
alineadas posible con la subestructura de la INFCOM para asegurar un apoyo más
eficaz de las comisiones técnicas a las asociaciones regionales.

_______
Justificación de la decisión:
El Consejo Ejecutivo, mediante la Resolución 1 (EC-72) — Coordinación efectiva entre las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación, decidió, entre
otras cosas, las formas de fortalecer la coordinación entre las comisiones técnicas, la Junta de
Investigación y las asociaciones regionales mediante las consultas y el intercambio de planes
de trabajo e información sobre las esferas de colaboración, las invitaciones recíprocas a
reuniones, el establecimiento de mecanismos consultivos en los que participarán los grupos de
gestión, puntos permanentes del orden del día sobre la coordinación y la participación de los
representantes regionales en las estructuras de trabajo de las comisiones regionales.
El Consejo Ejecutivo, mediante la Resolución 2 (EC-72) — Actividades y mecanismos de
trabajo de las asociaciones regionales, decidió establecer estructuras armonizadas para el
funcionamiento de las asociaciones regionales en consonancia con la creación de nuevos
órganos integrantes de la Organización, utilizando la taxonomía o designación de los órganos
subsidiarios de las comisiones técnicas que existirán durante todo el período entre reuniones
para orientar la taxonomía/designación de los órganos subsidiarios que establezcan las
Regiones durante el período entre reuniones, a fin de promover enfoques comunes y una
mejor cooperación interregional. El Consejo también estableció un Grupo de Tareas del
Consejo Ejecutivo para que dirija el examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales
de la OMM, conforme a la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica
Mundial — Siguiente fase, y que presente recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión y al Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021 para su
debate, para proporcionar orientación y para contribuir a la adopción de decisiones.
Véase también:
Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica
Mundial.
Decisión 2 (EC-72) — Examen de los informes.
Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM.
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DECISIONES ADOPTADAS EN LA TERCERA PARTE DE LA REUNIÓN
Decisión 13 (INFCOM-1)
Métodos de trabajo para la celebración de reuniones en línea
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide adoptar los métodos de trabajo para la celebración de reuniones en línea.
Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
La presente decisión se basa en la Decisión 1 (EC-72) — Métodos de trabajo para las reuniones
en línea del Consejo Ejecutivo, que ha sido debidamente adaptada para las comisiones
técnicas, tal y como se describe en la Decisión 1 (INFCOM-1) — Métodos de trabajo para la
celebración de reuniones en línea.

Anexo a la Decisión 13 (INFCOM-1)
Métodos de trabajo para la celebración de reuniones en línea
de las comisiones técnicas
1.

Disposiciones jurídicas

El Convenio, el Reglamento General y el Reglamento de las comisiones técnicas seguirán
aplicándose íntegramente, con la salvedad de que podrá considerarse toda práctica propia del
entorno en línea que se requiera excepcionalmente para celebrar la reunión en línea, según se
indica en el cuadro adjunto.
2.

Inscripción

2.1
Los representantes de los Miembros representados en las comisiones técnicas, los
observadores invitados y los representantes de otros Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) notificarán al Secretario General los nombres de las personas
que participarán en la reunión siguiendo la práctica habitual, de conformidad con el
Reglamento General y el Reglamento de las comisiones técnicas.
2.2
La inscripción en línea se hará de la forma habitual. Se proporciona información
adicional al respecto en el sitio web de la tercera parte de la primera reunión de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM).
2.3
En el cuadro adjunto se ofrece orientación para la identificación de los participantes en
las reuniones en línea.
3.

Participación y cuórum

3.1
Los miembros de las comisiones técnicas, los observadores invitados y los
representantes de los Miembros de la OMM participarán en la reunión mediante un acceso
seguro al sistema de videoconferencia.
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3.2
Además de los miembros de las comisiones técnicas, el número de participantes que
podrá conectarse simultáneamente a la reunión podrá verse limitado en función de la
capacidad del sistema de videoconferencia seleccionado.
3.3
En cada sesión de la reunión se comprobará y registrará la cantidad de delegados
principales (o sus suplentes) conectados para velar por que se alcance el cuórum de mayoría
simple de los Miembros representados en la comisión.
4.

Documentos

4.1
Los documentos de la reunión se gestionarán y publicarán en el sitio web de la tercera
parte de la primera reunión de la INFCOM siguiendo la práctica habitual.
4.2
Para optimizar el debate de los documentos en las reuniones en línea, se alienta a los
miembros de las comisiones técnicas a que envíen sus observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int antes de la reunión, preferiblemente una semana antes de la apertura de la
misma.
5.

Intervenciones

5.1
Durante la reunión en línea, los delegados principales o sus suplentes en su nombre
tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra. Las declaraciones individuales se limitarán
normalmente a tres minutos.
5.2
Todo miembro de una comisión técnica que desee hacer uso de la palabra deberá
señalar su intención de tomar la palabra o de presentar una moción de orden usando el
sistema de videoconferencia, como se indica en el documento INFCOM-1(III)/INF. 1(1).
6.

Grabación de las sesiones

De conformidad con la regla 95 c) del Reglamento General, se efectuarán grabaciones de
sonido de las plenarias, que se conservarán a modo de registro.
7.

Adopción de decisiones

En la medida de lo posible, todas las decisiones de la reunión se adoptarán por consenso. En
caso de que determinados asuntos requieran un debate más a fondo, el presidente de la sesión
podrá proponer la creación de grupos de redacción, que se reunirán por separado e informarán
al respecto a la plenaria.
8.

Comités

Todos los debates se llevarán a cabo en sesión plenaria, excepto los de los comités que puedan
establecerse, que se reunirán por separado mediante una plataforma en línea que se
especificará. Todos los asuntos que deban debatir los comités serán definidos por la plenaria.
9.

Idiomas

Seguirá aplicándose la regla 97 del Reglamento General, en virtud de la cual las intervenciones
realizadas se interpretarán a los demás idiomas de trabajo de la reunión.
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Nota explicativa sobre las prácticas para la celebración de reuniones en línea de órganos integrantes
Procedimiento
Inscripción y credenciales
de los delegados

Reunión presencial
a) Antes de las reuniones de un órgano
integrante que no sea el Consejo Ejecutivo,
cada Miembro interesado comunicará al
Secretario General los nombres de las
personas que integrarán su delegación ante
ese órgano, indicando cuál de ellas será su
delegado principal.
b) Además de esa comunicación, se enviará al
Secretario General o se entregará a su
representante en la reunión una carta con
todas esas indicaciones, que por lo demás se
ajustará a lo dispuesto en el Convenio y en
estas disposiciones del Reglamento, firmada
por una autoridad gubernamental competente
del Miembro o en nombre de esa autoridad,
que se considerará acredita a las personas en
ella designadas para que participen en la
reunión.
c) Se seguirá el mismo procedimiento para la
presentación de las credenciales de los
observadores que representen a países no
Miembros.
d) Las credenciales de los observadores que
representen a organizaciones internacionales
irán firmadas por la autoridad competente de
la organización de que se trate.

Referencia
Regla 20
del
Reglamento
General

Reunión en línea
Ídem.
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Procedimiento
Participación e
identificación de los
delegados

Reunión presencial
Además, deberá realizarse la inscripción en
línea a través del sistema de inscripción en
eventos.
Se colocará una placa de identificación por
Miembro, independientemente del tamaño de
la delegación.
El número de participantes que pueden estar
presentes simultáneamente en las reuniones
está limitado por la capacidad de la Sala
Obasi. Si la sala de reuniones no tiene
capacidad suficiente para acoger a todos los
participantes en una sesión de la comisión
técnica, la Secretaría organizará la transmisión
por video en otra sala.

Referencia
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Reunión en línea
La Secretaría determinará una convención de
denominación específica para facilitar la
identificación de los participantes en la reunión
en línea de la INFCOM, cuya estructura será la
siguiente:
Miembros de la OMM: delegado(s) principal(es),
suplente(s) y delegado(s)
• delegado principal (principal): nombre del
Miembro/Principal/apellido
• suplente: nombre del
Miembro/Alternate/apellido
• delegado: nombre del
Miembro/Delegate/apellido
Presidente y Vicepresidentes de la OMM
• Presidente de la OMM: President/WMO
• Vicepresidentes de la OMM: 1st VP/WMO;
2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO
Presidentes y vicepresidentes de las comisiones
técnicas, presidentes y vicepresidentes de las
asociaciones regionales, asesores hidrológicos
regionales y expertos invitados
• presidentes de las comisiones técnicas:
P/INFCOM, P/SERCOM
• vicepresidentes de las comisiones técnicas:
VP/INFCOM, VP/SERCOM
• presidentes de las asociaciones regionales:
P/RA I (II, …, VI) para los presidentes
(presidentes interinos)

208

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Procedimiento

Reunión presencial

Referencia

Reunión en línea
• vicepresidentes de las asociaciones
regionales: VP/RA I (II, ..., VI)
• asesores hidrológicos regionales: HA/RA I
(II, …, VI)
• expertos invitados: Expert/apellido
Representantes de organizaciones
internacionales/países no Miembros
• nombre de la organización/apellido
• nombre del país no Miembro/apellido
Secretaría de la OMM
• Secretariat/apellido
El número de participantes conectados
simultáneamente al sitio de la reunión podrá
verse limitado en función de la capacidad del
sistema de videoconferencia seleccionado. El
funcionario de conferencias (administrador del
sistema) optimizará el número de conexiones y
la capacidad del sistema.

Cuórum

La presencia en la reunión de los Miembros
representados en la comisión técnica con
derecho a voto se confirmará mediante la
inscripción y las credenciales. El cuórum de
mayoría simple de los Miembros de la
comisión técnica se establecerá al comienzo
de la reunión y se confirmará en cada sesión
plenaria.

Reglas 147
y 148 del
Reglamento
General

La presencia en línea se confirmará sobre la
base de las conexiones activas. El cuórum de
mayoría simple de los Miembros representados
en la comisión técnica se establecerá al
comienzo de la reunión y se confirmará en cada
sesión plenaria.
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Procedimiento

Intervenciones y
presentación de
observaciones por escrito

Reunión presencial
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Referencia

Reunión en línea

Si en una sesión no se obtuviera el cuórum
necesario, las decisiones, aparte de las
elecciones, adoptadas mediante votación por
mayoría simple de los Miembros presentes se
remitirán por correspondencia a los Miembros
que estén representados en la comisión.
Dichas decisiones solo se considerarán
decisiones de la comisión cuando se hayan
aprobado por mayoría simple de los votos
emitidos a favor y en contra en un plazo de
90 días a partir de la fecha en que se enviaron
a los Miembros.

En ausencia de cuórum, es decir, si surgen
problemas de conectividad, la sesión podría:

Se pedirá la palabra levantando la placa de
identificación.

Se expresará la intención de tomar la palabra
usando el sistema de videoconferencia,
como se indica en el documento
INFCOM-1(III)/INF. 1(1).

Los Miembros representados en la comisión
técnica (delegados principales o sus
suplentes/asesores en su nombre)
intervendrán en primer lugar, seguidos de los
observadores. Las declaraciones individuales
se limitarán normalmente a tres minutos.

Ídem.

Se enviarán observaciones por escrito sobre
los documentos después de la intervención a
plenary@wmo.int.

En vista del tiempo limitado de que se dispone
para las reuniones en línea, y con objeto de
optimizar los debates durante la reunión, se
alienta a los Miembros a que envíen sus
observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int antes de la reunión,
preferiblemente una semana antes de la
apertura de la misma.

i)

suspenderse hasta que se restablezca la
conexión, siempre que sea dentro del
horario de trabajo acordado de la reunión;

ii)

posponerse hasta el día de trabajo
siguiente;

iii)

continuarse con los presentes para luego
adoptar la decisión por correspondencia.
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Procedimiento

Reunión presencial

Referencia

Reunión en línea

Grabación de las sesiones

Se efectuarán grabaciones de sonido de las
plenarias, que se conservarán a modo de
registro.

Regla 95 c)
del
Reglamento
General

Ídem.

Dirección de los debates
durante la reunión (es
decir, mociones de orden,
mociones y enmiendas)

Toda delegación o miembro podrá presentar
una moción de orden haciendo un gesto
específico en la sala. El presidente de la sesión
atenderá la solicitud de inmediato, de acuerdo
con lo dispuesto al respecto en el Reglamento.

Regla 79
del
Reglamento
General

Toda delegación o miembro podrá presentar
una moción de orden a través de la función de
chat, escribiendo “Point of Order” (moción de
orden). El presidente de la sesión atenderá la
solicitud de inmediato, de acuerdo con lo
dispuesto al respecto en el Reglamento.

Adopción de decisiones

Las decisiones de las comisiones técnicas
deberán adoptarse preferiblemente por
consenso. En caso de que determinados
asuntos requieran un debate más a fondo, el
presidente de la sesión podrá proponer la
creación de grupos de redacción, que se
reunirán por separado e informarán al
respecto a la plenaria.

Regla
6.14.1 del
Reglamento
de las
comisiones
técnicas

Ídem.

Idiomas

Las intervenciones se interpretarán a los otros
idiomas de trabajo de la reunión. Los
participantes seleccionarán el idioma que
deseen a través del dispositivo a tal efecto
disponible en su puesto.

Regla 97
del
Reglamento
General

Ídem. Los participantes podrán seleccionar el
idioma que deseen en el menú en línea.
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Decisión 14 (INFCOM-1)
Examen del informe del presidente
de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Teniendo en cuenta el informe del presidente de la Comisión,
Decide examinar las recomendaciones del Grupo de Gestión, los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión, en el marco de los puntos pertinentes del orden del día.
Véase el anexo a la presente decisión, en el que se incluye el informe del presidente de la
Comisión.
_______
Justificación de la decisión:
El informe del presidente de la INFCOM, que figura en el anexo a la presente decisión, pone de
relieve los progresos realizados en las actividades de la Comisión y de sus órganos subsidiarios
desde la aprobación de la Resolución 7 (Cg-18) − Establecimiento de las comisiones técnicas
de la Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, y de la
Resolución 88 (Cg-18) − Nombramiento del Secretario General y elecciones del Presidente
y de los Vicepresidentes de la Organización, de los miembros del Consejo Ejecutivo y de
los presidentes y vicepresidentes de las comisiones técnicas, con inclusión del
establecimiento por la Comisión de sus comités permanentes y grupos de estudio,
incluidos los presidentes y vicepresidentes, y del plan de trabajo de la Comisión mediante la
Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos de
estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información, la
Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y vicepresidentes de los comités
permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de Gestión de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información, y la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de
los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información, respectivamente.
También figuran en el presente informe las decisiones que, de conformidad con la regla 145
del Reglamento General (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), aprobó el
presidente en nombre de la Comisión desde su establecimiento por el Congreso Meteorológico
Mundial.

Anexo a la Decisión 14 (INFCOM-1)
Informe del presidente de la Comisión de Infraestructura
1.

Introducción

El informe del presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) sobre las actividades previas a la segunda parte de la primera reunión
de la Comisión, celebrada del 9 al 13 de noviembre de 2020, está disponible en el Informe
preliminar abreviado de la primera reunión e incluye información sobre los siguientes temas:
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1)

referencia al Informe de los presidentes de las comisiones técnicas presentado en la
72ª reunión del Consejo Ejecutivo (véase el documento EC-72/INF. 2.4(1)), que incluye
en particular i) información sobre las actividades de la INFCOM desde que el Congreso la
creó en virtud de la Resolución 7 (Cg-18) − Establecimiento de las comisiones técnicas
de la Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero;
ii) la participación del presidente en la labor del Equipo de Transición, que
propició la aprobación por parte de la Comisión, en abril de 2020, de sus comités
permanentes y grupos de estudio, con inclusión de las autoridades, los presidentes
y los vicepresidentes, y del plan de trabajo de la Comisión en virtud de la
Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los
grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, la Resolución 2 (INFCOM-1) — Autoridades, presidentes y vicepresidentes
de los comités permanentes, los grupos de estudio y el Grupo de Gestión de
la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información, y la
Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes y los grupos de
estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,
respectivamente; y iii) la participación del presidente en las reuniones del Comité de
Coordinación Técnica y el examen de las decisiones pertinentes aprobadas por el Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión;

2)

las actividades de la Comisión que dieron lugar a la creación de su Grupo de Gestión, la
formación de los comités permanentes y la selección de los miembros de los grupos de
estudio, así como el establecimiento de los equipos de expertos de los comités
permanentes, incluido el nombramiento de las autoridades y miembros;

3)

contactos periódicos que el presidente mantuvo con los vicepresidentes, el presidente de
la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM), el presidente de la Junta de Investigación y la
Secretaría en relación con diversos temas;

4)

reuniones del Grupo de Gestión de la INFCOM;

5)

un resumen de las actividades de los comités permanentes y los grupos de estudio
durante el período comprendido entre mayo de 2020 y noviembre de 2020.

Tras la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, el presidente se ha centrado en lo
siguiente:
1)

la celebración de reuniones oficiosas periódicas entre los presidentes de la INFCOM y la
SERCOM, así como con el presidente de la Junta de Investigación, con el objetivo de
debatir temas de interés común y armonizar puntos de vista;

2)

la participación en la Conferencia de Datos de la OMM, celebrada en noviembre de 2020;

3)

la participación en las reuniones de las asociaciones regionales y sus respectivos grupos
de gestión;

4)

la participación en la reunión del Comité de Coordinación Técnica, celebrada del 3 al 5 de
marzo de 2021;

5)

la participación, en calidad de miembro, en las reuniones del Grupo Especial del Consejo
Ejecutivo para el Examen Exhaustivo del Concepto y los Enfoques Regionales de la OMM;

6)

la celebración de tres reuniones del Grupo de Gestión de la INFCOM en diciembre de
2020 y febrero y marzo de 2021, respectivamente, centradas en cuestiones estratégicas
(véase el punto 2 a continuación);
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el Grupo de Gestión también colaboró con los coordinadores, que fueron designados por
la Comisión en virtud de la Resolución 2 (INFCOM-1); (la función de coordinador de
asuntos de colaboración y asociaciones (asociaciones regionales, sector privado y mundo
académico) en materia de infraestructura sigue vacante)
a)

coordinador de asuntos hidrológicos para la modelización del sistema Tierra:
Narendra Tuteja (Australia);

b)

coordinador de asuntos satelitales: Peng Zhang (China);

8)

el puesto de vicepresidente del Comité Permanente de Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP), ocupado por el
Sr. Yuki Honda (Japón), que se trasladó a otro puesto, quedó vacante en marzo de 2021,
y la Comisión debe decidir un nuevo nombramiento.

2.

Cuestiones estratégicas

En esta etapa, una parte importante del tiempo dedicado por el presidente a apoyar a la
Comisión ha sido de carácter táctico, es decir, se ha centrado en la creación de la estructura
de trabajo de la Comisión, el establecimiento de los comités permanentes, sus equipos de
expertos y los grupos de estudio, así como en la elaboración del programa de trabajo y los
resultados de la Comisión de conformidad con la Resolución 3 (INFCOM-1). No obstante, el
Grupo de Gestión mantiene cada vez más debates estratégicos en torno a los siguientes
temas:
1)

la integración de las actividades de la Comisión en todos los ámbitos del sistema Tierra,
con una atención inicial a la hidrología, los océanos y la criosfera; se considera que la
integración ha de llevarse a cabo en las siguientes esferas:
a)

los sistemas de observación a través de la ejecución del Plan para la Fase Operativa
Inicial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) (2020-2023) en virtud de la Recomendación 1 (INFCOM-1) — Plan para la
Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (2020-2023);

b)

el enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
(WIS) conforme a la Resolución 57 (Cg-18) — Sistema de Información de la OMM:
enmiendas al Reglamento Técnico y enfoque de ejecución de la versión 2.0 del
Sistema de Información de la OMM, incluida la arquitectura funcional del WIS y los
proyectos de demostración en virtud de la Recomendación 7 (INFCOM-1) — Plan de
Ejecución, arquitectura funcional y proyectos de demostración de la versión 2.0 del
Sistema de Información de la OMM;

c)

el marco de colaboración para el futuro Sistema Mundial Integrado de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad de conformidad con la
Resolución 58 (Cg-18) — Marco de colaboración para el futuro Sistema Mundial
Integrado de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad;

d)

la integración de las actividades sobre la criosfera coordinadas por la Vigilancia de
la Criosfera Global en la estructura de trabajo de la Comisión en virtud de la
Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones
polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023), y la Resolución 50 (Cg-18) — Fase
preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global;
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2)

la redacción de la nueva política integrada de datos de la OMM; véase el documento
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.5;

3)

el desarrollo de la capacidad, en particular en relación con el Servicio de Financiamiento
de Observaciones Sistemáticas (SOFF), a partir de los requisitos de la Red Mundial Básica
de Observaciones (GBON); véase el documento INFCOM-1(III)/INF. 5.2.3; la INFCOM
también ha contribuido a la creación y el mantenimiento de las competencias y los
conocimientos técnicos básicos con arreglo a la Decisión 13 (EC-72);

4)

los avances hacia la consecución del equilibrio de género entre los miembros de la
Comisión; véase el documento INFCOM-1(III)/INF. 7;

5)

la colaboración con las asociaciones regionales; véase el documento
INFCOM-1(III)/INF. 6.4;

6)

la coordinación con otros organismos; véase el documento INFCOM-1(III)/INF. 6.3 y el
documento informativo conexo.

3.

Resumen de las actividades de los comités permanentes y los grupos de estudio

3.1

Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia
de la Tierra (SC-ON)

Presidenta: Estelle Grueter (Suiza), vicepresidente: Sidney Thurston (Estados Unidos de
América)
Para las actividades del SC-ON antes de noviembre de 2020, véase el Informe preliminar
abreviado de la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, celebrada del 9 al 13 de
noviembre de 2020, que se refiere en particular a la creación de equipos de expertos en el
marco del SC-ON y las actividades conexas.
Desde mediados de noviembre de 2020, el Comité se ha centrado en la elaboración de las
decisiones que se tomarán en esta tercera parte de la primera reunión de la INFCOM, como se
analiza en el punto 5.1.1 del orden del día.
La tercera reunión virtual del SC-ON se celebró el 14 de diciembre de 2020, y se acordó la
metodología para el seguimiento de los hitos establecidos por el Comité para el período
2020-2023, de acuerdo con el plan de trabajo del SC-ON para el mismo período y de
conformidad con la Resolución 3 (INFCOM-1) — Plan de trabajo de los comités permanentes y
los grupos de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información. El Comité también acordó la lista de temas que abordará en los próximos meses.
Entre dichos temas cabe mencionar los siguientes:
1)

la integración en diversos ámbitos del sistema Tierra, lo que incluye:
a)

la ampliación de la GBON a observaciones en otros ámbitos, en apoyo de las
necesidades de la predicción meteorológica numérica mundial;

b)

la contribución al Equipo Mixto de Expertos sobre Diseño y Evolución de los
Sistemas de Observación de la Tierra (JET-EOSDE) para el examen continuo de las
necesidades relacionadas con cuestiones específicas de los distintos ámbitos
(océano, criosfera, composición atmosférica, etc.);

c)

las necesidades y perspectivas regionales (por ejemplo, conexiones con las alianzas
regionales del Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS)): con el
objetivo de examinar cuestiones específicas en las que existen posibles beneficios,
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forjar un entendimiento común y reunir enseñanzas extraídas de actividades
anteriores;
d)

las observaciones desde satélites en relación con la integración de los datos
satelitales e in situ, la forma de colaborar con los miembros del SC-ON con
experiencia en asuntos satelitales, el coordinador de asuntos satelitales (C-SAT), el
Equipo de Expertos sobre Sistemas Espaciales y Utilización del Espacio (ET-SSU), la
comunidad de observaciones polares y de la criosfera, y la manera de coordinar las
medidas pertinentes;

e)

la monitorización de la calidad de los datos en diferentes ámbitos;

f)

los conjuntos de estaciones, agrupaciones de estaciones y estaciones para fines
múltiples;

g)

los identificadores de estación del WIGOS; y

h)

el impacto medioambiental de las observaciones (aspectos de la red de
observación; el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad
(SC-MINT) se encarga de los aspectos relativos a los instrumentos y las estaciones
de observación);

2)

el desarrollo de la capacidad, lo que incluye los aspectos relacionados con la GBON y el
SOFF;

3)

la mejora de la disponibilidad de datos, incluidos los del sector privado y los de terceros;

4)

las redes de estructura escalonada, la integración de las distintas redes y consideraciones
en torno al concepto de estaciones de referencia junto con el Equipo Especial sobre la
Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS (TT-GSRN) y el antiguo grupo
de la Comisión de Climatología (CCl) sobre estaciones climáticas de referencia, y

5)

otros temas que serán propuestos por los presidentes de los equipos de expertos.

Se debatieron varios aspectos transectoriales con vistas a estudiar las sinergias entre los
equipos de expertos del SC-ON y con otros comités permanentes y grupos de estudio. El
SC-ON analizó, en particular, cuestiones de interés común con el Comité Permanente de
Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT) sobre los identificadores de estación del
WIGOS, los metadatos del WIGOS y el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS, y con el Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura de los
Océanos (SG-OOIS) en lo concerniente a las redes de observación de los océanos.
Además, el SC-ON forjó vínculos con el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y con agentes
del sector privado, en particular la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para facilitar la participación
de estas asociaciones en las actividades pertinentes de la INFCOM.
3.2

Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT)

Presidente: Bruce Hartley (Nueva Zelandia), vicepresidenta: Janice Fulford (Estados Unidos de
América)
Desde el último informe presentado en la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM,
el SC-MINT ha celebrado dos videoconferencias (10 de diciembre de 2020 y 11 de febrero de
2021) y ha velado por lograr una incorporación sin dificultades de las actividades anteriores en
la nueva estructura. Todos los equipos de expertos han iniciado ya sus labores y el SC-MINT ha
aprobado sus correspondientes planes de trabajo. Los equipos de expertos han realizado
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teleconferencias periódicas, principalmente con carácter mensual o bimensual, y presentaron
sus primeros informes de actividad trimestrales en enero de 2021. Los informes se debatieron
y se aprobaron en la última videoconferencia del SC-MINT.
Entre los principales problemas detectados en los informes de los equipos de expertos, cabe
mencionar la falta de uniformidad en la terminología y la expresión de la incertidumbre en las
publicaciones de la OMM y la falta de un único punto de acceso autorizado para las definiciones
de la OMM que garantice la coherencia de la terminología. El SC-MINT impulsa las actividades
de resolución de estos problemas en los equipos correspondientes de los comités permanentes
y los grupos de estudio.
Entre otras actividades en curso, cabe mencionar la elaboración de directrices para los
siguientes temas: la aplicación de los esquemas de clasificación de la calidad de las mediciones
y de clasificación de emplazamientos, las estaciones meteorológicas automáticas de bajo
costo, la inspección sobre el terreno, los radares meteorológicos, las normas conjuntas de la
OMM y la ISO, así como el nuevo volumen de la Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8) sobre la medición de las variables meteorológicas marinas y
oceanográficas.
A continuación se especifican algunas de las actividades previstas cuya preparación está muy
avanzada:
1)

el taller en línea de la OMM sobre la incorporación de las mediciones terrestres
automatizadas, destinado a los Miembros de la Asociación Regional I (África), 22 a 25 de
marzo de 2021;

2)

el taller de formación piloto en línea de la OMM sobre calidad, trazabilidad y calibración
de la temperatura, destinado a los Centros Regionales de Instrumentos (CRI), mayo de
2021;

3)

la comparación entre laboratorios para la Asociación Regional I y Asociación Regional III,
a lo largo de 2021;

4)

la Decimotercera Intercomparación Internacional de Pirheliómetros, programada para
septiembre-octubre de 2021 (se prevé que se realizará);

5)

la Conferencia Técnica sobre Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos y
Medioambientales (TECO), con el tema “Mediciones sostenibles adecuadas a cada
finalidad: los cimientos del enfoque de la OMM sobre el sistema Tierra”, programada para
octubre de 2021 (se prevé que se realizará, juntamente con la Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica (WTME));

6)

intercomparaciones de instrumentos de observación en altitud de la OMM (UAII-2021)
(aplazado: fase de laboratorio en diciembre de 2021, campaña sobre el terreno en
agosto/septiembre de 2022).

El presidente del SC-MINT ha creado un equipo especial ad hoc sobre bancos de pruebas y
centros principales, que está compuesto por los siguientes miembros: Tilman Holfelder
(presidente), Pak Wai Chan, Karen Grissom, Herman Smit y Janice Fulford (en calidad de
observadora para el futuro ámbito hidrológico). La función de este equipo especial ad hoc es
tratar los asuntos relacionados con el desempeño de los bancos de pruebas y los centros
principales.
Se está trabajando para mejorar los servicios prestados a los Miembros a través del
mecanismo de los CRI y, en particular, para examinar los documentos del proceso de
supervisión de tales centros.
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En consonancia con la Resolución 4 (INFCOM-1) — Desarrollo futuro de la Red Mundial Básica
de Observaciones, el SC-MINT ha comenzado a estudiar los desafíos que supone el impacto
medioambiental causado por las tecnologías de observación y las ideas sobre las posibles
actividades que ha de realizar el SC-MINT en colaboración con Bruce Forgan, vicepresidente de
la INFCOM y defensor de la sostenibilidad medioambiental del Grupo de Gestión de la INFCOM.
El SC-MINT ha estado analizando vías para lograr una colaboración más estrecha y eficiente
con los demás comités permanentes sobre temas de interés común, incluido un mecanismo de
aprobación de los documentos que se originan en los equipos conjuntos, así como una mejor
participación de los expertos en hidrología en los equipos del SC-MINT.
3.3

Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT)

Presidente: Remy Giraud (Francia), vicepresidentes: Hassan Haddouch (Marruecos) y Jeremy
Tandy (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Los equipos de expertos y los equipos especiales del SC-IMT se han reunido de manera virtual
después de la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, celebrada en noviembre de
2020, con el objetivo de trabajar en sus tareas prioritarias. Con la estrecha coordinación del
presidente y los vicepresidentes del SC-IMT, los equipos especiales obtuvieron los siguientes
resultados:
1)

las enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2 y volumen I.3, para el
primer procedimiento de vía rápida de 2021, con inclusión de las enmiendas a la
representación de los metadatos del WIGOS y GRIB y BUFR;

2)

versión preliminar de perfiles CF-NetCDF para los datos meteorológicos marinos y de
radares que se incluirán en el Manual de claves (OMM-Nº 306) (véase el documento
INFCOM-1/INF. 5.1.3(1));

3)

la puesta en marcha de un nuevo proyecto de demostración del WIS 2.0 sobre el
intercambio de datos CF-NetCDF para las plataformas de observación marina;

4)

los requisitos para las nuevas prácticas y herramientas de monitoreo del WIS (véase el
documento INFCOM-1/INF. 5.1.3(2));

5)

la versión preliminar de los indicadores de calidad de los metadatos del WIS (véase el
documento INFCOM-1/INF. 5.1.3(2));

6)

el análisis de cuestiones relativas a los identificadores de estación del WIGOS y la
elaboración de la encuesta para los Miembros;

7)

la hoja de ruta de OpenCDMS en colaboración con la SERCOM (véase el documento
INFCOM-1/INF. 5.1.3(3)).

El SC-IMT ha participado junto con el SC-ON en la coordinación de actividades transectoriales,
como los identificadores de estación del WIGOS y el Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS, y celebraron una reunión conjunta el 26 de enero. Los dos comités
permanentes trabajarán en estrecha colaboración en torno a varios temas.
El 29 de enero se celebró una reunión virtual entre expertos del SC-IMT y del Intercambio
Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Se ha iniciado la labor de coordinación para
armonizar el WIS 2.0 y el Sistema de Datos e Información Oceanográficos (ODIS) que está
desarrollando la COI. En el mismo contexto, el SC-IMT participó en varias actividades de la
Junta Mixta de Colaboración OMM-COI y contribuyó al proyecto de estrategia de la Junta.
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El SC-IMT ha apoyado la aplicación de los requisitos de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) en la nueva versión del Modelo de Intercambio de Información
Meteorológica de la OACI (IWXXM).
3.4

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP)

Presidente: David RICHARDSON (ECMWF), vicepresidente: Yuki HONDA (Japón) hasta febrero
de 2021 y posteriormente vacante
Para consultar las actividades del SC-ESMP antes de noviembre de 2020, véase el Informe
preliminar abreviado de la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, celebrada
del 9 al 13 de noviembre de 2020, que se refiere en particular a la conformación de equipos de
expertos en el marco del SC-ESMP y las actividades conexas.
Desde mediados de noviembre de 2020, el Comité se ha centrado en la elaboración de las
recomendaciones que han de aprobarse en la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo mediante esta
tercera parte de la primera reunión de la INFCOM, como se analiza en los puntos 5.1.4 y
5.2.1(1) del orden del día. El SC-ESMP ha colaborado estrechamente con la SERCOM a través
del Comité Permanente de Servicios Hidrológicos (SC-HYD) para introducir el concepto de
Centros Hidrológicos Regionales Especializados en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (GDPFS), como se refleja en el punto 5.2.1(1) del orden del día.
El SC-ESMP celebró la primera reunión virtual del 3 al 5 de marzo de 2021 y se centró en las
siguientes esferas:
a)

un plan para confeccionar la hoja de ruta de la ejecución del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción sin Discontinuidad que integre otros componentes del sistema
Tierra en la modelización del sistema Tierra y que, además, determine las áreas ya
consolidadas que se incorporarán en él;

b)

la elaboración de los criterios para seleccionar los proyectos piloto que podrían mostrar
no solo los beneficios del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad, sino también los problemas complejos relacionados con diversos sectores
y disciplinas;

c)

el examen de las actividades de los equipos de expertos y la detección de los riesgos que
pueden afectar los resultados previstos como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19 y la consideración de las medidas pertinentes para mitigarlos.

Además de las actividades mencionadas anteriormente, el Comité ha trabajado en el
anuncio final de la puesta en marcha del Global Seasonal Climate Update (Boletín sobre el
clima estacional mundial) a los Miembros de la OMM, junto con la SERCOM a través del
Comité Permanente de Servicios Climáticos (SC-CLI). El Boletín se ha publicado en el
Centro Principal de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos de la OMM
(https://www.wmolc.org/gscuBoard) en tiempo real desde diciembre de 2020, tras unos dos
años de publicación preoperacional en tiempo casi real. Los expertos del SC-ESMP
contribuyeron a la elaboración de las estrategias de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI y
del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global en el marco de la Junta de Investigación.
3.5

Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP)

Presidenta: Sue Barrell (Australia), vicepresidenta: Silvana Alcoz (Uruguay)
El Grupo ha concluido la parte inicial de su labor, que ha dado lugar a la elaboración de un
proyecto de resolución del Congreso sobre una política unificada de la OMM para el intercambio
internacional de datos del sistema Tierra. El proyecto es congruente con el enfoque general de
la OMM en materia de monitoreo y predicción integrados del sistema Tierra, como se ha
elaborado en el Plan Estratégico de la OMM (Resolución 2 (Cg-18) — Cuantía máxima de los
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gastos durante el decimoctavo período financiero (2020-2023)). El proyecto se basa en el
legado de las resoluciones vigentes sobre la política de datos de la OMM, a la vez que amplía el
alcance y actualiza la política de datos de la OMM teniendo en cuenta las necesidades y el
contexto actuales. El proyecto de texto se presenta en la tercera parte de la primera reunión
de la INFCOM para su examen y posterior recomendación al Congreso Meteorológico Mundial
como anexo al proyecto de Recomendación 5.1.5/1.
3.6

Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de Infraestructura de los
Océanos (SG-OOIS)

Presidenta: Paula Etala (Argentina), vicepresidente: R. Venkatesan (India)
Para las actividades del SG-OOIS anteriores a noviembre de 2020, véase el Informe final
abreviado provisional de la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, celebrada
del 9 al 13 de noviembre de 2020, en el que se explica la labor realizada hasta entonces, es
decir, la comprensión de las actividades de observación y gestión de datos de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, incluida la determinación
de las responsabilidades de la Junta Mixta de Colaboración para eliminar las superposiciones
entre el SG-OOIS y la Junta. El Grupo ha analizado los resultados y ha acordado un plan de
trabajo con tres esferas prioritarias: i) las necesidades de la organización, ii) las necesidades
de los usuarios y iii) la gestión de datos.
Desde mediados de noviembre de 2020, el Comité se ha centrado en la elaboración de las
decisiones que se adoptarán en esta tercera parte de la primera reunión de la INFCOM, como
se analiza en el punto 5.1.7 del orden del día.
El SG-OOIS se ha reunido mensualmente y ha avanzado en el plan de trabajo. El Grupo acordó
la lista de temas para determinar las relaciones funcionales óptimas que el Grupo analizará en
los próximos meses. Entre dichos temas cabe mencionar los siguientes: mediciones,
instrumentos y trazabilidad, redes de observación y monitoreo, gestión de datos, productos y
sistemas de predicción sin discontinuidad, esferas transectoriales (es decir, observaciones
terrestres y espaciales), aplicaciones de datos oceánicos, investigación e innovación.
3.7

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (SG-CRYO)

Presidente: Arni Snorrason (Islandia), vicepresidente: Shawn Marshall (Canadá)
Para consultar las actividades del SG-CRYO anteriores a noviembre de 2020, véase el Informe
final abreviado provisional de la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, celebrada
del 9 al 13 de noviembre de 2020.
Desde mediados de noviembre de 2020, el SG-CRYO ha continuado su labor de acuerdo con el
mandato aprobado en primera parte de la primera reunión de la INFCOM. Se presenta un
primer conjunto de recomendaciones en la tercera parte de la primera reunión de la INFCOM,
y se abordan las decisiones de la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la
esfera de las regiones polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la
Organización Meteorológica Mundial (2020-2023), y la Resolución 50 (Cg-18) — Fase
preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global, sobre la integración en la estructura de
trabajo de la INFCOM de aquellas actividades que permiten que la información sobre la
criosfera esté disponible para cumplir los objetivos del Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento de la OMM.
En concreto:
1)

El punto 4(2) del orden del día: recomendar la creación del Grupo Director de la
Vigilancia de la Criosfera Global (GCW-SG) en el marco de la INFCOM; esto permitirá una
interacción directa y eficaz con todas las estructuras de la INFCOM y la contribución al
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Plan de Funcionamiento de la OMM. El Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (EC-PHORS)
suscribe esta recomendación.
2)

El punto 5.1.6 del orden del día: recomendar la aprobación en la 73ª reunión del Consejo
Ejecutivo del plan preoperativo para la Vigilancia de la Criosfera Global, integrado en el
Plan de Funcionamiento de la OMM, que aborde objetivos específicos sobre la puesta a
disposición de observaciones y datos de la criosfera para facilitar que se satisfagan las
necesidades de monitoreo y predicción del sistema Tierra en todas las latitudes. La
consecución de los objetivos de este plan será coordinada por el GCW-SG.

Además, el SG-CRYO se ha centrado en el papel de la OMM en relación con las actividades en
la Antártida. Se han detectado más oportunidades para mejorar la alineación con la labor de la
INFCOM en materia de observaciones e intercambio de datos, en el contexto del WIGOS y el
WIS.
El SG-CRYO continuará realizando su trabajo y las recomendaciones finales se presentarán en
la segunda reunión de la INFCOM. El Grupo seguirá centrándose en la documentación de las
necesidades y el suministro de información sobre la criosfera para los servicios determinados
en la meta a largo plazo 1 del Plan Estratégico de la OMM, por ejemplo, hidrología, servicios
climáticos, servicios de hielo marino, reducción de riesgos de desastre, entre otros, destinados
a las regiones polares y de alta montaña.
Las recomendaciones finales del SG-CRYO se situarán en el marco del WIGOS, el WIS y el
GDPFS.
3.8

Grupo de Estudio sobre la Implementación de la Red Mundial Básica
de Observaciones (SG-GBON)

Presidente: Stefan Klink (Alemania), vicepresidente: Pascal Waniha (República Unida de
Tanzanía)
Después de la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM, el SG-GBON está ahora a la
espera de los comentarios de los Miembros de la OMM sobre el borrador de las disposiciones
de la GBON y de una decisión que ha de adoptar el Congreso Meteorológico Mundial en su
reunión extraordinaria de 2021. El presidente y el copresidente del Grupo han asistido a las
reuniones del SC-ON y han empezado a estudiar con el presidente del SC-ON el futuro papel de
dicho Comité Permanente en relación con la GBON.
3.9

Grupo de Estudio Mixto sobre el Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS) de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC)

Copresidentes: Chao Qinchen (OMM) y Martin Visbeck (COI/CIC)
La composición del Grupo está sujeta a la aprobación del Consejo Ejecutivo y de los órganos
rectores de otras organizaciones copatrocinadoras.
El Grupo comenzó a trabajar en diciembre de 2020 tras el acuerdo de los cuatro
copatrocinadores en cuanto a la designación de los miembros.
En una reunión inicial, se crearon cuatro subgrupos para que estudiaran diferentes aspectos de
la tarea: el examen de las fuentes de financiación, el examen del alcance del mandato, la
posible revisión del memorando de entendimiento y un análisis de fuerzas, debilidades,
oportunidades y amenazas de los acuerdos vigentes. La finalidad del Grupo de Estudio Mixto es
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reunir a estos cuatro grupos a finales de marzo de 2021 para llevar a cabo un examen sucinto
del GCOS. Esta será la base de las propuestas que formulará el Grupo más adelante en 2021.

Decisión 15 (INFCOM-1)
Adopción de decisiones por consenso y sin debate
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Recordando la Decisión 3 (INFCOM-1) — Aprobación de los proyectos de decisión y
recomendación recomendados por el presidente de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información,
Habiendo considerado los criterios provisionales seguidos por su presidente y su Grupo de
Gestión, que figuran en el anexo 1 a la presente decisión,
Decide adoptar por consenso y sin debate los proyectos de decisión que figuran en el anexo 2
a la presente decisión.
Véanse los anexos a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
Por conducto de la Decisión 3 (INFCOM-1) se solicita "[al presidente de la INFCOM] que, en
consulta con el presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), elabore las disposiciones del
Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240) relativas a los criterios para
seleccionar los puntos del orden del día que pueden considerarse consensuados y las
condiciones necesarias para someterlos a debate, y que presente tales disposiciones a la
próxima reunión para su consideración".
Los presidentes de ambas comisiones técnicas han acordado los criterios provisionales que
figuran en el anexo 1 a la presente decisión. Una vez que hayan sido examinados por la
SERCOM —en la segunda parte de su primera reunión— y la INFCOM —en la tercera parte de
su primera reunión—, la Secretaría preparará una recomendación que se someterá a la
consideración del Comité de Coordinación Técnica (TCC) antes de que el Consejo Ejecutivo la
adopte en su 73ª reunión.
El presidente de la INFCOM, en consulta con su Grupo de Gestión, ha preparado la lista de
decisiones que figura en el anexo 2 a la presente decisión, en la que se enumeran las
decisiones que se adoptarán por consenso y sin debate con arreglo a los criterios descritos en
el anexo 1 a la presente decisión. El presidente de la INFCOM expondrá el presente proyecto
de decisión durante el primer día de la reunión para su adopción. Los miembros de la Comisión
pueden pedir que se retire de la lista cualesquiera de las decisiones que en ella figuran a fin de
someterlas a debate. Para ello, pueden enviar su petición en ese sentido a plenary@wmo.int o
bien pueden plantear la cuestión en el marco del punto 2 del orden del día.
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Anexo 1 a la Decisión 15 (INFCOM-1)
Criterios provisionales para las decisiones consensuadas (sin debate)
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General, deberían debatirse normalmente los
documentos en los que se traten los aspectos siguientes:
•

cuestiones que den lugar a cambios en el Reglamento Técnico (véase la regla 49 c) i) del
Reglamento General);

•

iniciativas que afecten al programa de trabajo (en términos de recursos o actividades
multidisciplinarias) (véase la regla 49 c) ii) del Reglamento General);

•

colaboración con órganos externos (véase la regla 49 c) iii) del Reglamento General);

•

iniciativas que entrañen consecuencias o riesgos importantes para los Miembros (véase la
regla 49 c) iv) del Reglamento General).

Teniendo en cuenta los principios generales anteriores, el presidente y el Grupo de Gestión de
la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) se han
atenido a los criterios que figuran a continuación para elaborar la propuesta de lista de
decisiones que la INFCOM adoptará por consenso y sin debate en la tercera parte de su
primera reunión:

Tipo de decisión

Condiciones que deben cumplirse

Resoluciones o decisiones de
carácter general

•

Abordan cuestiones internas de la Comisión
Técnica.

•

Entrañan consecuencias y riesgos poco importantes
para los Miembros.

•

No conllevan consecuencias financieras (Miembros,
Secretaría).

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

•

Introducen pequeños ajustes en el programa de
trabajo adoptado previamente por la Comisión
Técnica mediante una resolución.

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

•

Abordan la refrendación de notas conceptuales o
proyectos que se perfeccionarán ulteriormente, la
programación o reprogramación de eventos, etc.

•

Están acompañadas de suficiente información
general.

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

Decisiones sobre el programa
de trabajo de la Comisión
Técnica

Otras decisiones de carácter
administrativo o procedimental
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Tipo de decisión

Condiciones que deben cumplirse

Recomendaciones sobre la
introducción de cambios en los
manuales

•

Abordan prácticas y procedimientos recomendados,
no prácticas normalizadas, notas y adjuntos al
Reglamento Técnico, o determinan cambios
menores o de naturaleza editorial en el Reglamento
Técnico.

•

Abordan cambios ya aprobados por las
organizaciones asociadas en consulta con la OMM.

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

•

El texto ya ha sido examinado por conducto de
otros mecanismos intergubernamentales o por la
Comisión Técnica por correspondencia.

•

Abordan la introducción de cambios menores o de
naturaleza editorial fruto de cambios en los
manuales.

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

Recomendaciones no
relacionadas con requisitos
técnicos que conlleven
obligaciones para los Miembros

•

Están acompañadas de suficiente información
general.

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

Otras recomendaciones

•

Abordan cuestiones que se sabe generan amplio
consenso entre los Miembros de la OMM.

•

La celebración de consultas previas con otros
órganos pertinentes (por ejemplo, la INFCOM, las
asociaciones regionales, grupos de expertos del
Consejo Ejecutivo o la Junta de Investigación)
garantiza la naturaleza consensuada del proyecto
de decisión.

•

Son propuestas del presidente de la Comisión
Técnica tras la celebración de consultas con el
Grupo de Gestión.

Recomendaciones sobre la
introducción de cambios en las
guías
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Nota: Cualquier decisión propuesta para adoptarse sin debate puede someterse a debate si así
lo solicita un miembro de la Comisión, a condición de que se considere que se incumplen los
criterios anteriores.
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Anexo 2 a la Decisión 15 (INFCOM-1)
Decisiones que la Comisión de Infraestructura adoptará por consenso y sin debate
en la tercera parte de su primera reunión
Nº de
documento

Decisión

Título

1(2)

Decisión 1(2)/1

Métodos de trabajo para la celebración de
la reunión en línea

2(1)

Decisión 2(1)/1

Informe del presidente de la Comisión

3

Resolución 3/1

Examen de las resoluciones y las
decisiones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión relativas a la
Comisión de Infraestructura

4(1)

Resolución 4(1)/1

Programa de trabajo de la Comisión

5.1.2(1)

Decisión 5.1.2(1)/1

Designación del banco de pruebas de la
OMM para la observación meteorológica
integrada terrestre en Changsha (China)

5.1.2(1)

Decisión 5.1.2(1)/2

Designación del Centro Principal para la
Base de Experimentación en Meteorología
Marina en Bohe (China)

5.1.7(1)

Decisión 5.1.7(1)/1

Conexiones funcionales óptimas para las
observaciones meteorológicas marinas y
la gestión de datos

5.2.1(2)

Recomendación 5.2.1(2)/1

Recopilación de normales climatológicas
estándares

5.2.1(3)

Necesidades en materia de servicios
climáticos para la actualización del Manual
Recomendación 5.2.1(3)/1
del Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad

5.2.2

Decisión 5.2.2/1

Recomendaciones del Grupo de
Coordinación Hidrológica

Resolución 6.2/1

Examen de las resoluciones y las
recomendaciones dimanantes de la
estructura anterior de la Comisión y
evaluación de la aplicación de las medidas
pertinentes

6.2
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Decisión 16 (INFCOM-1)
Examen de las resoluciones y las decisiones aprobadas por el Consejo Ejecutivo
en su 72ª reunión relativas a la Comisión de Infraestructura
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Habiendo examinado las medidas adoptadas por su presidente y su Grupo de Gestión en
respuesta a las solicitudes formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión,
Observando que todas ellas se ajustan al calendario previsto,
Decide hacer suyas todas las medidas adoptadas, que se describen en el anexo a la presente
decisión.
Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
De acuerdo con el artículo 6.10.1 i) del Reglamento de las comisiones técnicas
(OMM-Nº 1240), en el orden del día de una reunión de una comisión técnica debe incluirse un
punto relativo al examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la
comisión.
En el anexo a la presente decisión se presentan extractos de las resoluciones y las decisiones
aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión, en los que se detallan las solicitudes
dirigidas a la INFCOM. En la última columna se resumen las medidas adoptadas por el
presidente y el Grupo de Gestión de la Comisión en respuesta a esas solicitudes.
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Anexo a la Decisión 16 (INFCOM-1)
Medidas adoptadas en respuesta a las resoluciones y las decisiones aprobadas por el Consejo Ejecutivo
en su 72ª reunión relativas a la Comisión de Infraestructura
Decisión del
Consejo
Resolución 1
(EC-72)

Medidas adoptadas
a partir de marzo de 2021

Título

Labor encomendada a la INFCOM

COORDINACIÓN
EFECTIVA ENTRE LAS
ASOCIACIONES
REGIONALES, LAS
COMISIONES
TÉCNICAS Y LA JUNTA
DE INVESTIGACIÓN

Decide que las comisiones técnicas y la Junta de
Investigación, con el apoyo de la Secretaría, deberían
consultar y poner en común sus planes de trabajo
—antes de su aprobación— con las asociaciones
regionales para asegurarse de que están alineados
con las necesidades y prioridades de las asociaciones
regionales y de que los requisitos de implementación
se tomen en cuenta en la planificación regional.

Cuestión atendida en la Resolución 1
(INFCOM-1) — Establecimiento de los
comités permanentes y los grupos de
estudio de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información.

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y la Junta de Investigación:

Cuestión atendida en la
Decisión 11 (INFCOM-1) — Coordinación de
la Comisión de Infraestructura con otros
órganos, y ulteriormente en el proyecto de
Decisión 6.3 (INFCOM-1(III)).

1) que evalúen la eficacia de las interacciones y las
relaciones entre esos órganos en sus reuniones e
informen al Consejo Ejecutivo al respecto, según
corresponda;
2) que procuren recabar un nivel de participación
adecuado de los Servicios Hidrológicos Nacionales,
los asesores hidrológicos regionales y los asesores
hidrológicos en las actividades de sus órganos;
3) que velen por la participación activa de los
representantes regionales, incluidos los
representantes de los centros regionales, en los
órganos subsidiarios de las comisiones técnicas y en
las actividades de la Junta de Investigación.
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Decisión del
Consejo

Título

Labor encomendada a la INFCOM
Insta a los presidentes de las comisiones técnicas
[…] a que consideren la posibilidad de participar
físicamente en las reuniones de esos órganos, y
cuando ello no sea posible, de hacerlo a distancia.
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Medidas adoptadas
a partir de marzo de 2021
En el momento de redactarse el presente
informe, el presidente de la INFCOM había
participado en todas las reuniones de la
SERCOM y de las asociaciones regionales,
así como en reuniones de sus respectivos
grupos de gestión y del Comité de
Coordinación Técnica.
También se han celebrado reuniones
oficiosas periódicas entre los presidentes de
la INFCOM y la SERCOM, y con la
presidenta de la Junta de Investigación.
Por último, el presidente de la INFCOM ha
participado, en calidad de miembro, en
reuniones del Grupo Especial del Consejo
Ejecutivo para el Examen Exhaustivo del
Concepto y los Enfoques Regionales de la
OMM.

Resolución 4
(EC-72)

FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS
MARINOS

Pide 2) […] a las comisiones técnicas, la Junta de
Investigación, el Grupo de Expertos sobre Desarrollo
de Capacidad y la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI:
a) que, cuando así se les pida, proporcionen
asesoramiento o conocimientos especializados
relacionados con cuestiones abordadas en el
Simposio, en la medida en que sean pertinentes para
sus respectivos mandatos, incluida la formulación de
comentarios y recomendaciones sobre cualquier
información solicitada;
b) que velen por la coordinación eficaz de la
información para satisfacer las necesidades a escala
regional y lograr que la Organización proporcione
respuestas técnicas adecuadas;

Cuestión relacionada principalmente con la
SERCOM. Según se requiera, se
proporcionarán de forma puntual
conocimientos especializados para abordar
cuestiones del ámbito de la infraestructura.
El Simposio está programado
provisionalmente para 2022. Se están
analizando las medidas que actualmente
lleva a cabo el SC-MMO, así como aquellas
que le repercuten.
El curso se impartirá en todas las Regiones
en los próximos cuatro años.
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Consejo
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Título

Labor encomendada a la INFCOM

Medidas adoptadas
a partir de marzo de 2021

c) que contribuyan al suministro de asesoramiento y
conocimientos especializados (con la orientación del
Comité Permanente de Servicios Meteorológicos
Marinos y Oceanográficos (SC-MMO)) y de la
asistencia regional requerida para propiciar la
subsanación de las deficiencias en cuanto a
sensibilización y formación de las partes interesadas
y prestar apoyo en ese sentido, lo que comprende la
puesta a disposición de expertos técnicos que
contribuirán al curso de la OMM titulado “Enhancing
Marine Weather Forecasting Services” (Mejora de los
servicios de predicción meteorológica marina), al
objeto de potenciar las competencias de los Miembros
en el ámbito de la meteorología marina.
Resolución 6
(EC-72)

FASE DE PRUEBA DEL
INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE
DATOS CLIMÁTICOS
DIARIOS

Pide a la INFCOM que, en estrecha colaboración con
la SERCOM:
1) supervise la preparación y la coordinación de la
fase preoperativa del Intercambio Internacional de
Datos Climáticos Diarios;
2) informe al Consejo Ejecutivo sobre los progresos
realizados durante la fase preoperativa a fin de lograr
su plena ejecución operativa en el momento
adecuado.

El Equipo de Expertos sobre Normas de
Datos (ET-Data) del Comité Permanente de
Gestión y Tecnología de la Información
(SC-IMT) de la INFCOM inició un examen
de una secuencia en forma binaria universal
de representación de datos meteorológicos
(BUFR) para DAYCLI con arreglo a los
requisitos especificados por el Equipo de
Expertos sobre Necesidades de Datos para
los Servicios Climáticos (ET-DRC) del
Comité Permanente de Servicios Climáticos
(SC-CLI) de la SERCOM, que se ultimará en
el marco del procedimiento acelerado de
2021/2022. El intercambio experimental de
datos se ha iniciado y es objeto de examen.
Se están elaborando herramientas de
monitoreo a modo de preparación para la
fase preoperativa.
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Resolución 7
(EC-72)

VERSIÓN
ACTUALIZADA DEL
MECANISMO DE
RECONOCIMIENTO DE
ESTACIONES DE
OBSERVACIÓN
CLIMÁTICA A LARGO
PLAZO

Pide al Comité de Coordinación Técnica que coordine
un examen del mecanismo de reconocimiento de la
OMM de estaciones de observación a largo plazo en el
contexto de la nueva estructura de gobernanza de la
OMM y que presente una propuesta al Consejo
Ejecutivo en su 73ª reunión, en la que se destaque el
papel de las nuevas comisiones técnicas en el
desarrollo ulterior del mecanismo y en la que se inste
a reflejar el mecanismo de reconocimiento en el
Reglamento Técnico de la OMM.

La SERCOM adoptó la Recomendación 3
(SERCOM-1) — Mecanismo de la
Organización Meteorológica Mundial de
Reconocimiento de Estaciones de
Observación a Largo Plazo, en virtud de la
cual se recomienda al Consejo Ejecutivo la
adopción de la versión actualizada del
mecanismo de reconocimiento de
estaciones de observación a largo plazo y la
hoja de ruta para su ulterior desarrollo.

Resolución 8
(EC-72)

COLABORACIÓN CON
LA IATA PARA EL
DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE
COLABORACIÓN
ENTRE LA
ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL Y LA
ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
SOBRE
RETRANSMISIÓN DE
DATOS
METEOROLÓGICOS DE
AERONAVES

Pide a la INFCOM:

Mediante la Recomendación 5 (INFCOM-1)
— Colaboración con la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional para el
desarrollo del Programa de Retransmisión
de Datos Meteorológicos de Aeronaves, se
formuló una recomendación destinada a la
73ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre un
proyecto de política de datos del WICAP.

1) que revise la Política de Datos y la finalice para
presentarla al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión;
2) que asuma la función y la responsabilidad de
coordinar la evolución continuada del WICAP con
arreglo al Plan de Ejecución del WICAP y en
colaboración con la IATA y las asociaciones regionales
de la OMM y que rinda informe periódicamente al
Consejo Ejecutivo sobre los logros realizados en la
implementación del WICAP.

Se ha establecido el Equipo Mixto de
Expertos sobre Sistemas de Observación
desde Aeronaves (JET-ABO) en el marco del
Comité Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de Vigilancia de la
Tierra (SC-ON) de la INFCOM, y este ha
asumido las responsabilidades
anteriormente asignadas al Equipo Especial
del WICAP (TT-WICAP).
Véase también el proyecto de
Decisión 5.1.1(7) sobre el Plan para un
proyecto mundial de demostración del uso
de sistemas de aeronaves no tripuladas en
la meteorología operativa.
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Resolución 9
(EC-72)

APLAZAMIENTO DE LA
DECIMOTERCERA
INTERCOMPARACIÓN
INTERNACIONAL DE
PIRHELIÓMETROS

Pide a la INFCOM que examine las evaluaciones
provisionales del Grupo de Normalización Mundial y
del Grupo Mundial de Patrones de Radiación
Infrarroja realizadas por el Centro Radiométrico
Mundial.

La Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros, la Tercera
Intercomparación Internacional de
Pirgeómetros y la Quinta Intercomparación
de Radiómetros de Filtro están
programadas provisionalmente para
septiembre/octubre de 2021 en Davos
(Suiza). El Equipo de Expertos sobre
Referencias Radiométricas (ET-RR) se
encarga de supervisar las evaluaciones
internas provisionales de los instrumentos
del Grupo de Normalización Mundial y del
Grupo Mundial de Patrones de Radiación
Infrarroja realizadas por el Centro
Radiométrico Mundial. Se espera que los
informes correspondientes a ambos grupos
de normalización estén listos para que el
Comité Permanente de Mediciones,
Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) de
la INFCOM los examine en el segundo
trimestre de 2021. Hasta la fecha, los
centros radiométricos regionales o
nacionales no han informado de ningún
problema de garantía de trazabilidad.

Decisión 7
(EC-72)

POLÍTICA DE DATOS
DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

Pide a la INFCOM que, en estrecha colaboración con
la SERCOM, la Junta de Investigación y otros
órganos, finalice el texto del proyecto de resolución,
sirviéndose para ello de la labor del Grupo de Estudio
sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP), las
consultas previstas con las partes interesadas y la
Conferencia de la OMM sobre Datos que tendrá lugar
en noviembre de 2020, y que presente el proyecto de

Cuestión atendida en el proyecto de
Recomendación 5.1.5/1 (INFCOM-1(III))
sobre la Política Unificada de la
Organización Meteorológica Mundial para el
Intercambio Internacional de Datos del
Sistema Tierra.
En el proceso de elaboración de la política
el SG-DIP ha trabajado en estrecha
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texto a la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo para que
este formule una recomendación que se someterá a
la consideración del Congreso Meteorológico Mundial
en su reunión extraordinaria de 2021.

colaboración con los comités permanentes y
los grupos de estudio de la INFCOM y ha
celebrado consultas con la SERCOM y la
Junta de Investigación.

Pide también a la INFCOM que, por conducto de las
próximas reuniones del Comité de Coordinación
Técnica y el Comité Consultivo en materia de
Políticas, le siga informando sobre la elaboración del
proyecto de resolución sobre la política de datos.

La Conferencia de la OMM sobre Datos se
celebró poco después de que tuviera lugar
la segunda parte de la primera reunión de
la INFCOM (diciembre de 2020).

Pide d) a la INFCOM y a la SERCOM que coordinen
los aspectos técnicos de la aplicación de la propuesta.

En la edición de 2020 de la publicación
Guidance on Operational Practices for
Objective Seasonal Forecasting
(WMO-No. 1246) (Guía de prácticas
operativas para la predicción estacional
objetiva) se describen los pasos necesarios
para materializar la transición de las
proyecciones climáticas estacionales
subjetivas a las proyecciones climáticas
estacionales objetivas. Para facilitar la
puesta en marcha de las predicciones
estacionales objetivas, la INFCOM ha
estado trabajando con la SERCOM para
determinar las contribuciones técnicas y los
requisitos en cuanto a intercambio de datos
y productos, así como las normas y las
prácticas pertinentes de la reglamentación
técnica, por medio de los centros del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), el
Sistema de Información de la OMM (WIS) y
el Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (GDPFS).
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La SERCOM también aprobó la Resolución 5
(SERCOM-1) — Coordinación técnica para
orientar la operacionalización de predicciones
estacionales objetivas y productos adaptados
a escalas subregionales.

Decisión 12
(EC-72)

RECOMENDACIONES
PARA LA REVISIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

Decide pedir a su Grupo de Expertos sobre
Desarrollo de Capacidad:
a) que revise el contenido de la publicación Estrategia
de Desarrollo de Capacidad de la OMM y Plan de
aplicación (OMM-Nº 1133), edición de 2015, en
coordinación con las comisiones técnicas, la Junta de
Investigación, la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI, las asociaciones regionales y otros
órganos pertinentes, tomando en consideración la
reforma de la OMM, las prioridades regionales, la
evolución de las necesidades y las tendencias en
materia de prestación de servicios y apoyo.

El presidente de la INFCOM nombró de
forma provisional a la señora Jennifer
Milton representante de la INFCOM en el
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Desarrollo de Capacidad, quien ha
transmitido al Grupo de Expertos las
contribuciones de la INFCOM.

Decisión 13
(EC-72)

PERFECCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS Y
CONOCIMIENTOS
BÁSICOS

Decide 2) pedir a las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Junta de Investigación:
a) que contribuyan a la finalización del examen del
PIB-M y del PIB-TM, para lo que sus expertos
examinarán las propuestas de revisión y formularán
comentarios y recomendaciones al respecto;
b) que requieran a las instituciones regionales de
formación, incluidos los Centros Regionales de
Formación (CRF) de la OMM, que documenten la
conformidad de sus programas de estudios con las
normas de la OMM, según se establece en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), en lo referente a
la aplicación de los PIB de la OMM y los marcos de
competencias;

La INFCOM ha atendido las solicitudes de
forma puntual.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Decisión del
Consejo

Título

Labor encomendada a la INFCOM

233

Medidas adoptadas
a partir de marzo de 2021

c) que contribuyan al suministro de conocimientos
especializados y asesoramiento (al amparo del
Comité Permanente de Servicios Meteorológicos
Marinos y Oceanográficos (SC-MMO)) y a la
prestación de la asistencia requerida a escala regional
con miras a facilitar y respaldar el curso “Enhancing
Marine Weather Forecasting Services” (Mejora de los
servicios de predicción meteorológica marina) y, así,
brindar a los participantes mayores oportunidades de
aprendizaje.
Decisión 14
(EC-72)

PREMIO DE LA
ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
INTERNACIONAL Y
OTROS GALARDONES

4. Selección de candidaturas:
a) El presidente del Comité Permanente de
Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT)
de la INFCOM, en consulta con el presidente de la
INFCOM, invitará a participar en el proceso a tres
científicos distinguidos en el ámbito de los
instrumentos y métodos de observación, que
actuarán como asesores para ambos premios.

Los nombres de los asesores han sido
propuestos por el SC-MINT, en consulta con
el presidente de la INFCOM.
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Decisión 17 (INFCOM-1)
Necesidades de datos satelitales para la predicción numérica del tiempo mundial
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide adoptar las necesidades de datos satelitales para la predicción numérica del tiempo
(PNT) mundial y, reconociendo que será preciso actualizarlas, definir un mecanismo para
publicar el anexo a la presente decisión que permita la realización de actualizaciones, que se
someterá a consideración en su siguiente reunión.
Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
1)

Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones, en la que se aborda la
Red Mundial Básica de Observaciones (GBON), un subconjunto del subsistema de
superficie del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) que, utilizado en combinación con el subsistema espacial y otros sistemas de
observación en superficie del WIGOS, contribuirá a satisfacer las necesidades de
predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial, incluido el reanálisis en apoyo de
la vigilancia del clima.

2)

Decisión 39 (EC-70) — Resultados de la decimocuarta Reunión Consultiva sobre Políticas
de Alto Nivel en materia de Satélites, en la que el Consejo Ejecutivo, reconociendo que
las observaciones desde el espacio desempeñan y seguirán desempeñando una función
decisiva en la capacidad de todos los Miembros para prestar servicios vitales que ayuden
a salvar vidas, proteger bienes y fomentar el crecimiento económico, solicita que esas
observaciones se aborden en el marco de las políticas de intercambio internacional de
datos.

3)

Decisión 38 (EC-70) — Elaboración de un documento de posición de la Organización
Meteorológica Mundial sobre los datos satelitales fundamentales, en la que el Consejo
Ejecutivo pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que finalizara el documento de
posición en el que, en líneas generales y desde la perspectiva de los usuarios de
satélites, se presentan los tipos de datos satelitales que deberían considerarse esenciales
para la protección de la vida y los bienes.

4)

Si bien la GBON se ocupa únicamente de los datos de observación en superficie e in situ
que contribuyen a satisfacer las necesidades de PNT mundial en que se basan las
aplicaciones de la OMM, incluido el reanálisis en apoyo de la vigilancia del clima, se
requieren iniciativas similares para establecer los datos de observación desde el espacio
necesarios para completar los datos de la GBON.
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Anexo a la Decisión 17 (INFCOM-1)
Necesidades de datos satelitales para la predicción numérica del tiempo mundial
(Departamento de Infraestructura de la OMM, borrador, 9 de marzo de 2021)

RESUMEN EJECUTIVO
La creciente demanda de datos y productos satelitales más avanzados
para prestar servicios en todas las esferas de actividad de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la evolución de las necesidades de datos
satelitales para contribuir a los avances en materia de modelización y
predicción del sistema Tierra, incluida la integración de datos de apoyo de
carácter interdisciplinario, así como la diversificación de los proveedores
de datos, han suscitado un renovado interés por la cuestión del acceso a
los datos y su disponibilidad. En consecuencia, el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial de la OMM, pidió que se revisaran las Resoluciones
sobre datos de la OMM conforme a lo expresado en las Resoluciones 25,
40, y 60 (Cg-18). Asimismo, en el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial, la OMM estableció la Red Mundial Básica de Observaciones
(GBON). La GBON es un subconjunto del subsistema de superficie del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) que se utiliza en combinación con el subsistema espacial y otros
sistemas de observación en superficie del WIGOS, para contribuir a
satisfacer dichas necesidades.
El presente documento es la respuesta de la OMM a la medida 47.02 del
Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS): "La OMM
presentará un informe en la próxima reunión del CGMS sobre las
necesidades básicas en materia de productos satelitales para la predicción
numérica del tiempo (PNT) mundial, con el fin de impulsar un debate del
CGMS sobre el estado del suministro de dichas observaciones y las
posibles mejoras en el futuro, así como su inclusión en el documento de
referencia del CGMS". Este documento refleja la posición de la OMM con
relación a las necesidades básicas de datos satelitales manifestadas por
la comunidad de la PNT mundial. En él se identifican los datos centrales y
adicionales, así como las necesidades de los usuarios conexas, que se
requieren para complementar la GBON de modo que constituya un
sistema de observación central para la predicción numérica del tiempo
(PNT) mundial. En el documento solo se tienen en cuenta los datos de
nivel 1 y de nivel 2, aunque cabe la posibilidad de incluir productos de
nivel superior (nivel 3 y nivel 4) en el futuro. Si bien la PNT mundial
sustenta muchas de las esferas de aplicación de la OMM, en este
documento no se abordan aquellas necesidades de observación de los
usuarios de esferas de aplicación distintas de aquellas que se satisfacen
mediante su uso en la PNT mundial, por lo que se recomienda abordar
dichas necesidades en otros documentos de posición.

__________
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Introducción
Los grandes progresos realizados en el ámbito de la teledetección durante las tres últimas décadas
han dado lugar a observaciones satelitales más avanzadas, oportunas y diversas. A ello se suma la
evolución de las necesidades en materia de datos de carácter interdisciplinario para respaldar la
predicción numérica del tiempo (PNT) mundial en la que se basan la modelización y la predicción
del sistema Tierra, así como la diversificación de los proveedores de datos y las nuevas
aplicaciones de la PNT mundial, como el reanálisis del clima, lo que ha suscitado un renovado
interés por la cuestión del acceso a los datos y su disponibilidad. El enfoque del sistema Tierra en
la PNT mundial depende en gran medida de los datos satelitales, según se definen en la Visión del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM para 2040 (OMM-Nº 1243) (en
adelante, "Visión del WIGOS para 2040").
Para los fines de este documento, la PNT incluye los aspectos del sistema Tierra que
contribuyen al objetivo de una predicción meteorológica operativa, pero excluye la predicción
numérica del sistema Tierra propiamente dicha. Es importante reconocer que actualmente la
predicción meteorológica requiere una descripción de todo el sistema Tierra y, por lo tanto,
observaciones del sistema Tierra.
En este documento de posición se utiliza una terminología coherente con la nomenclatura de la
Visión del WIGOS para 2040. En dicho documento, el término “central” se utiliza para
identificar las necesidades de los usuarios en cuanto a los datos y productos satelitales que
requieren los nuevos sistemas de la PNT mundial para respaldar las esferas de aplicación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), incluida la protección de la vida y los bienes. Por
otra parte, los organismos nacionales e internacionales pueden llevar a cabo observaciones
innovadoras que tal vez no se hayan previsto en la Visión del WIGOS para 2040 y publicarlas,
de modo que algunas de ellas se utilizan posteriormente en la PNT mundial. En la Visión del
WIGOS para 2040 no se establece ningún compromiso al respecto, por lo que no se consideran
observaciones centrales, aunque resultan valiosas para los usuarios. El término “adicional”
hace referencia a estos datos y productos satelitales. Una vez que se hayan introducido en la
PNT mundial y se utilicen, las necesidades de los usuarios con respecto a estas observaciones
son las mismas que para las observaciones centrales: respaldar los programas de la OMM a
escala mundial, regional y nacional con el fin de ayudar a otros Miembros a prestar servicios
en sus países.
Asimismo, en este documento se consolidan los principios fundamentales que la OMM
recomienda a los organismos espaciales tener en cuenta con respecto a la recopilación y el
suministro de datos satelitales centrales para complementar la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) a fin de satisfacer las necesidades básicas de PNT mundial en apoyo de
la meteorología operativa y de otras esferas de aplicación. Conviene señalar que solo es
posible aprovechar plenamente las capacidades de las observaciones espaciales con el respaldo
de observaciones adecuadas y de alta calidad in situ y desde la superficie, como las que
proporcionan la GBON y otras redes, por ejemplo, el Sistema Mundial de Observación del
Océano (GOOS).
Finalidad del documento
El presente documento de posición es la respuesta de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) a la medida 47.02 del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS):
"La OMM presentará un informe en la próxima reunión del CGMS sobre las necesidades básicas
en materia de productos satelitales para la predicción numérica del tiempo (PNT) mundial, con
el fin de impulsar un debate del CGMS sobre el estado del suministro de dichas observaciones
y las posibles mejoras en el futuro, así como su inclusión en el documento de referencia del
CGMS".
En este documento de posición se reflejan las necesidades de los usuarios en cuanto a los
datos satelitales de carácter central y adicional que se recomiendan para respaldar la PNT
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mundial. En él se describen a grandes rasgos los datos satelitales básicos que se necesitan
para la PNT mundial, de conformidad con los dos cuadros que figuran a continuación: Datos
satelitales centrales para la PNT mundial y Datos satelitales adicionales para la PNT mundial.
Además, este documento de posición proporciona a los Miembros del Grupo de Coordinación
de los Satélites Meteorológicos (CGMS) una lista consolidada de los principios, las normas y las
mejores prácticas, extraídos de las principales publicaciones de la OMM, más relevantes para
los proveedores de los segmentos espaciales. En el documento de posición solo se tienen en
cuenta los datos de nivel 1 y de nivel 2, aunque cabe la posibilidad de incluir productos de
nivel superior (nivel 3 y nivel 4) en el futuro.
Estos datos centrales deben respaldar los nuevos sistemas de PNT mundial que forman parte
del enfoque de modelización del sistema Tierra en todas las esferas de aplicación de la OMM,
descritas en el examen continuo de las necesidades y las declaraciones de orientaciones de la
OMM10, incluida la protección de la vida y los bienes. Asimismo, este documento tiene por
objeto servir de guía para las actualizaciones pertinentes del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
Información general
En la actualidad, los sistemas de modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) mundial
sustentan la mayoría de las esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). Si bien este documento se centra únicamente en las necesidades de los usuarios de la
PNT mundial, los usuarios de otras esferas de aplicación a menudo se benefician también de la
inversión en datos satelitales a través de la PNT mundial. Por consiguiente, al abordar las
necesidades de los usuarios de la PNT mundial, también podemos satisfacer parcialmente las
necesidades propias de otras esferas de aplicación. Esto es especialmente cierto ahora que la
PNT mundial adopta el enfoque del sistema Tierra. No obstante, es importante señalar que
dichas esferas de aplicación tendrán otras necesidades que no se reflejan en este documento y
que diferirán de las necesidades de los usuarios de la PNT mundial. Sería conveniente elaborar
documentos de posición en los que se recoja este uso más amplio de las observaciones
satelitales en todas las esferas de aplicación de la OMM.
La rapidez de los avances tecnológicos en materia de teledetección de la Tierra ofrece nuevas
oportunidades para el suministro de observaciones en el marco del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas Observación de la OMM (WIGOS). Entre dichas oportunidades se
encuentran el acceso a datos de carácter interdisciplinario recopilados por los Miembros de la
OMM, la adopción de enfoques innovadores propiciada por el intercambio de especificaciones
técnicas y metadatos detallados, y la posibilidad de acceder de forma rentable a los datos de
misiones comerciales y de investigación. El pleno aprovechamiento de estas oportunidades de
maximizar los beneficios de la PNT mundial requerirá nuevos enfoques para el intercambio de
datos interdisciplinarios entre los Estados Miembros y dentro de ellos, así como una
delimitación clara entre los datos y productos satelitales centrales y adicionales, el estudio de
asociaciones entre los sectores público y privado, y la mitigación del riesgo:
●

10

los Miembros seguirán siendo responsables de satisfacer las necesidades de
observaciones desde el espacio con arreglo a las políticas vigentes de la OMM en
materia de intercambio de datos, así como a los principios y las mejores prácticas
relativos a la recopilación, el intercambio y el archivo de datos satelitales que se
describen en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM: Anexo VIII del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 1160) y en las
Directrices sobre las mejores prácticas para preparar a los usuarios de nuevos satélites
meteorológicos (OMM-Nº 1187, edición de 2017) destinadas a los Miembros del Grupo
de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS). Los Miembros pueden
maximizar el valor de las observaciones espaciales para la comunidad de la OMM
mediante la colaboración con sus respectivos gobiernos y con los asociados del sector

Véase https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
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privado para hacer hincapié, entre otras cosas, en los principios esbozados en este
documento de posición;
●

reducir al mínimo las limitaciones en el intercambio de datos satelitales centrales, de
modo que se satisfagan al menos las necesidades que figuran en las resoluciones
vigentes de la OMM sobre intercambio de datos;

●

mantener las observaciones y productos satelitales centrales y adicionales para los
programas nacionales o regionales a largo plazo, que son fundamentales para satisfacer
las necesidades nacionales, regionales y mundiales;

●

facilitar especificaciones técnicas pormenorizadas de todos los sistemas de observación
espaciales con el fin de respaldar la trazabilidad, fiabilidad y credibilidad de los
fundamentos científicos que sustentan los datos, y fomentar la adopción y la
preparación de los usuarios, así como fomentar la aceptación y preparación de los
usuarios; y

●

examinar soluciones innovadoras para un intercambio de datos eficaz y rentable,
teniendo en cuenta los diversos tipos de datos y el creciente volumen de datos
procedentes de los nuevos sistemas satelitales.

El intercambio internacional de datos de observación entre los Miembros en tiempo casi real y
lo más pronto posible tras su lanzamiento, así como la puesta en común de datos simulados
previos al lanzamiento para contribuir a las pruebas de asimilación de datos en la PNT y a la
calibración de modelos con miras a reducir al mínimo la demora en el uso de datos en tiempo
casi real (véase el principio 6 (MW 4.5.1.1)), han sido fundamentales en los avances
significativos que a lo largo de las últimas décadas han tenido lugar en la meteorología y las
ciencias conexas, puesto que han conllevado una mejora del grado de acierto de los sistemas
de modelos de predicción mundial, así como una mejora de las predicciones numéricas y los
avisos. El éxito de la predicción y de los avisos meteorológicos depende de la disponibilidad
de datos de observación mundiales en tiempo casi real, ya que estos son un requisito previo
para la predicción meteorológica con modelos numéricos. Existe una gran interdependencia
entre los centros mundiales de producción y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) para el suministro e intercambio de productos de predicción de alta
calidad. Numerosos estudios sobre las ventajas de las observaciones, especialmente las
observaciones satelitales, han puesto de manifiesto que las sociedades modernas se
benefician en gran medida de una predicción meteorológica y conocimientos continuados
sobre meteorología, por ejemplo, para la reducción de riesgos y la planificación de numerosas
actividades que dependen de las condiciones meteorológicas. Esto ha sido posible debido
principalmente a la cooperación a escala mundial, teniendo debidamente en cuenta el
carácter mundial de la disciplina. El intercambio de datos a escala mundial seguirá siendo un
requisito indispensable para orientar las aplicaciones mundiales y regionales, por lo que las
políticas de datos de los proveedores de datos satelitales deberían facilitar dicho intercambio.
Por último, cabe señalar también que el aumento de los volúmenes de datos satelitales
mundiales podría plantear nuevos retos a la hora de intercambiar estos datos en tiempo real
o casi real.
La OMM orienta el suministro de datos de observación por parte de todos los Miembros
mediante políticas de datos y normas bien definidas, así como resoluciones en materia de
intercambio de datos y mejores prácticas para la preparación de usuarios, destacando la
importancia de las normas de calidad e interoperabilidad de los datos y promoviendo la total
visibilidad de los fundamentos científicos en que se basan los datos.
Futura evolución de las necesidades de los usuarios de la PNT mundial
En este documento de posición se recogen las necesidades establecidas para el intercambio de
datos satelitales destinados a la predicción numérica del tiempo (PNT) mundial en la actualidad
y con vistas a los próximos cinco a diez años, tal y como han confirmado los equipos de
expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los grupos de trabajo
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internacionales pertinentes y los principales talleres sobre la PNT, como el séptimo Taller de la
OMM sobre el impacto de diversos sistemas de observación en la predicción numérica del
tiempo y la 22ª Conferencia Internacional sobre el Estudio de TOVS. Asimismo, el documento
de posición se ajusta al examen continuo de las necesidades de la OMM y a la Visión del
WIGOS para 2040. A medida que la vigilancia del sistema Tierra y la PNT mundial sigan
evolucionando en los próximos años, con un mayor acoplamiento entre los diferentes dominios
del sistema Tierra, los datos procedentes de sensores existentes o nuevos que anteriormente
no formaban parte del sistema central, se integrarán en él. Es importante señalar que este
documento de posición deberá ser revisado periódicamente por las entidades pertinentes con
miras a mantener un consenso sobre las necesidades centrado en el usuario, y deberá
examinarse conjuntamente con los organismos espaciales del Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (CGMS) para someterlo a su consideración en relación con la
descripción de referencia del CGMS.
Por consiguiente, se prevé que el Equipo de Expertos sobre Sistemas Espaciales y Utilización
del Espacio (ET-SSU) de la OMM continúe siendo el responsable de las necesidades de los
usuarios, examine periódicamente su adecuación y proponga nuevas versiones del documento
de posición según proceda. Dichas revisiones y actualizaciones coincidirán con los principales
actos celebrados por los usuarios, en concreto los mencionados anteriormente, en los que se
debata el impacto de las observaciones, en particular el componente espacial, en la PNT
mundial y en la modelización del sistema Tierra, y deberían llevarse a cabo al menos cada
cuatro años. La OMM se compromete a proporcionar al CGMS una actualización en cuatro
años, o cuando se realice un avance significativo en el uso de datos satelitales en la PNT
mundial o una actualización de las políticas en materia de intercambio de datos pertinentes de
la OMM y/o de la reglamentación técnica conexa, si alguna de estas circunstancias se produce
antes.
Principios de los datos satelitales centrales y adicionales
Desde el punto de vista de los usuarios, los principios presentados a continuación deberían
aplicarse a los Miembros que suministran datos y productos satelitales centrales. La referencia
entre paréntesis corresponde a los principios conexos que figuran en el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). Asimismo, las
Directrices sobre las mejores prácticas para preparar a los usuarios de nuevos satélites
meteorológicos (OMM-Nº 1187) guardan relación con los principios 3, 5 y 6:
Principio 1 (MW4.5.2.1): Compartir a escala mundial con todos los centros mundiales de
PNT todos los datos satelitales básicos adquiridos para la PNT mundial en tiempo real o casi
real, de acuerdo con la política de datos de la OMM.
Justificación: El intercambio internacional de datos meteorológicos y conexos ha sentado las
bases de los avances logrados en las entidades del ámbito de la meteorología y seguirá siendo
un elemento fundamental para una PNT mundial más avanzada de la que se beneficien todos
los Miembros.
Principio 2 (MW4.5.3.1): Documentar las características de los instrumentos y los pasos de
proceso.
Justificación: Comprender todos los aspectos de los datos de observación básicos es esencial
para su correcta utilización y contribución positiva en las aplicaciones. A tales efectos, es
necesario disponer de información sobre las propiedades de los instrumentos y la notificación
por adelantado de sus cambios a lo largo del tiempo (debidos, por ejemplo, a la degradación)
para distinguir los efectos del sistema de observación de cambios en lo observable, y
cuantificar la incertidumbre.
Principio 3 (MW4.8.4.1): Colaborar con los usuarios y documentar los posibles efectos en las
aplicaciones al desarrollar nuevos sistemas satelitales, productos o sistemas en tierra.
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Justificación: Los proveedores de datos satelitales deberían abordar y atender de manera
directa las necesidades de los usuarios en la fase de definición del sistema satelital, así como
asegurar que se demuestren los posibles efectos positivos en las aplicaciones.
Principio 4 (MW4.5.3.1): Documentar los algoritmos y la información que respaldan la
validación y la calibración de los datos por parte de los usuarios.
Justificación: A fin de utilizar correctamente los datos y productos, así como validar las
incertidumbres, es fundamental disponer de información sobre los algoritmos y los
procedimientos de validación y calibración.
Principio 5 (MW4.8.3.1): Proporcionar información sobre la puntualidad de los datos prevista
y alcanzada, el formato de los datos y la disponibilidad de las herramientas de proceso.
Justificación: Es necesario que los usuarios sepan el tiempo que transcurre entre la adquisición
de los datos y el momento en que estarán disponibles para los usuarios, así como el formato
de los datos y los metadatos que son indispensables para corregirlos. Numerosos usuarios se
benefician de las herramientas de proceso facilitadas junto con los datos, especialmente si no
cuentan con sistemas propios de procesamiento y análisis.
Principio 6 (MW 4.5.1.1): Suministrar oportunamente a los usuarios datos preoperativos
antes de su publicación oficial.
Justificación: al objeto de agilizar y racionalizar la incorporación de datos procedentes de
sistemas espaciales nuevos o actualizados a las aplicaciones, los usuarios necesitan poder
acceder a diversas formas de datos preliminares, con información conexa sobre su calidad.
Entre estos datos preliminares se encuentran datos sintéticos, simulados, indirectos y
preoperativos.
Principio 7 (MW 4.5.3.3): Conservar archivos de datos satelitales, incluida la totalidad de los
metadatos pertinentes relativos a la ubicación, los parámetros de órbita y los procedimientos
de calibración utilizados, y proporcionar acceso a los mismos sin restricciones.
Justificación: Los Miembros deberían permitir un acceso sencillo y sin restricciones a los datos
archivados, lo que incluye metadatos conformes a la Norma sobre metadatos del WIGOS, a fin
de posibilitar las aplicaciones en diferido y la producción de registros de datos climáticos. Los
procesos de garantía de calidad, el control de la versión y el reprocesamiento periódico de los
datos deberían ser la norma.
Principio 8 (MW4.1.5): Plan para un suministro de datos continuo.
Justificación: Las aplicaciones operativas de la OMM requieren el suministro de datos a largo
plazo: las aplicaciones climáticas precisan conjuntos de datos plurianuales que por lo general
dependen de la continuidad de tecnología de observación comparable; las inversiones de los
centros de predicción numérica del tiempo (PNT) en explotación de datos son rentables
únicamente si los datos están disponibles durante un período de tiempo prolongado
(normalmente cinco años).
Principio 9 (MW4.3.1.3): Proporcionar datos calibrados con estimaciones completas y
trazables de la estabilidad y la incertidumbre que estén vinculadas a las normas del Sistema
Internacional de Unidades (SI).
Justificación: Los procedimientos de asimilación de la PNT y de los reanálisis se basan en la
información sobre los errores aleatorios y estructurales de los datos asimilados. Lo mismo
ocurre con los proveedores que utilizan datos satelitales para obtener las variables climáticas
esenciales.
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Principio 10 (excede el alcance de MW4.1.511): Mantener los activos espaciales más allá
de su vida útil prevista mientras suministren observaciones de valor añadido de forma segura
y asequible, según determine el organismo responsable.
Justificación: A medida que se lanzan nuevos satélites para garantizar la continuidad de las
observaciones desde el espacio, es importante tener en cuenta que los satélites más antiguos
no solo resultan muy útiles para proporcionar datos paralelos durante la transición o en
calidad de reserva, sino que también pueden suministrar una cantidad significativa de datos
propios de gran valor. Así lo han demostrado en repetidas ocasiones diversos sistemas
satelitales operativos, por lo que es fundamental que dichos satélites, y sus sistemas de
proceso de datos, se mantengan en un nivel operativo con acceso a los datos en tiempo casi
real siempre que sea factible. Antes de tomar decisiones sobre el cese de la explotación de los
satélites, los operadores de satélites deben colaborar con la comunidad de usuarios para
establecer el valor de los datos.
Descripción de los componentes espaciales del sistema de observación
En esta sección se proporciona la descripción de los componentes espaciales tal y como figura
en la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM para 2040
(OMM-Nº 1243). Se incluye aquí con el fin de facilitar la lectura de este documento y ofrecer al
lector un acceso rápido a la terminología utilizada en los cuadros siguientes.
El componente espacial propuesto consta de cuatro subcomponentes principales. Tres de ellos
son aplicables a la Visión del WIGOS para 2040. El cuarto incluye medios y capacidades
adicionales que podrán surgir en el futuro.
En lugar de determinar de forma estricta cada subcomponente, se ha alcanzado un equilibrio
entre dotarlo de un grado suficiente de especificidad que permita describir un sistema sólido y
resiliente y adaptarlo a nuevas capacidades que surjan de oportunidades imprevistas.
Subcomponente 1: Sistema central con configuración orbital y métodos de medición
específicos:
•

Este subcomponente constituirá la base sobre la que se plasmarán los compromisos de
los Miembros y debería dar respuesta a sus necesidades esenciales en materia de datos.

•

Se basará en la actual descripción de referencia acordada por el CGMS (CGMS Baseline
— Sustained contributions to the Global Observing System (Descripción de referencia
del CGMS — Contribuciones constantes al Sistema Mundial de Observación), aprobada
por el CGMS en su 46ª reunión celebrada en Bangalore en junio de 2018,
CGMS/DOC/18/1028862, v.1, 20 de diciembre de 2018), pero cuenta con cobertura
(mundial) plenamente desplegada y capacidades en desarrollo.

Subcomponente 2: Sistema central con configuración orbital abierta y flexibilidad para
optimizar la ejecución:
•

Este subcomponente constituirá la base para las contribuciones abiertas de los
Miembros de la OMM y dará respuesta a las metas fijadas en materia de datos.

Subcomponente 3: Precursores operativos y demostradores tecnológicos y científicos:
•

11

Este subcomponente dará respuesta a las necesidades en materia de investigación y
desarrollo.

Este principio expresa una necesidad de los usuarios desde la perspectiva de garantizar que la PNT
mundial rinda al máximo nivel posible y que se maximicen los beneficios, no solo los de las
inversiones de los organismos espaciales, sino también los que se deriven de las inversiones de los
usuarios en la utilización de los datos.
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Subcomponente 4: Capacidades adicionales:
•

Este subcomponente incluirá contribuciones adicionales de los Miembros de la OMM, así
como de los sectores académico y privado.

La división de las capacidades de observación en cuatro subcomponentes no implica
prioridades secuenciales, es decir, no se espera que todos los sistemas del subcomponente 1
se tengan que llevar a la práctica antes de que se aborden los elementos de otros
subcomponentes.
La principal distinción entre los diversos subcomponentes es el actual nivel de consenso sobre
el método de medición óptimo y, especialmente, la madurez demostrada de dicho método:
existe un consenso más firme para las capacidades del subcomponente 1 si se comparan con
las del subcomponente 2, etcétera. Es probable que, con el tiempo, cambien los límites entre
los subcomponentes, de modo que, por ejemplo, algunas capacidades que actualmente figuran
en el subcomponente 2 podrían transferirse al subcomponente 1.
En el siguiente cuadro se define el conjunto de datos satelitales centrales que necesitan en
tiempo casi real los sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT) mundial, en que se
basan las esferas de aplicación de la OMM, y que se ponen a disposición de todos los centros
mundiales de PNT de acuerdo con la política de datos de la OMM. Representan un subconjunto
de las capacidades generales definidas en la Visión del WIGOS para 2040, y se enmarcan
principalmente en los subcomponentes 1 y 2 de dicho documento. El funcionamiento de los
instrumentos debe ser adecuado para proporcionar las capacidades de observación necesarias
con una precisión e incertidumbre conocidas, por ejemplo, radiancias con un contenido de
información pertinente y útil para los sistemas de modelización de la PNT mundial. Las
necesidades detalladas se recogen en el examen continuo de las necesidades de la OMM y se
mantienen en la base de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los
Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM 12.
Cuadro 1: Datos satelitales centrales para la PNT mundial
Constelación básica de satélites geoestacionarios con un mínimo de cinco satélites que
ofrecen cobertura terrestre completa
Tipo de sensores satelitales

Subcomponente
del WIGOS

Imágenes multiespectrales en el
visible/infrarrojo con ciclos de
repetición rápidos

1

Sondeadores hiperespectrales en el
infrarrojo13

1

12
13

Productos
Nivel 1: Productos de radiancia
Nivel 2: Vectores de movimiento
atmosférico (VMA), espesor óptico de
los aerosoles (EOA), temperatura de la
superficie del mar
Nivel 1: Productos de radiancia
Nivel 2: Vectores de movimiento
atmosférico

Véase https://www.wmo-sat.info/oscar/requirements.
En la Visión del WIGOS para 2040 se prevén sondeos hiperespectrales desde cinco órbitas
geoestacionarias. El desarrollo de esta capacidad ya ha comenzado, aunque actualmente solo se
contempla la posibilidad de cubrir dos o tres posiciones orbitales durante el próximo decenio.
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Constelación básica de satélites heliosincrónicos en tres planos orbitales (matutino,
vespertino, matutino temprano)
Tipo de sensores satelitales
Imágenes en el visible/infrarrojo;

Subcomponente
del WIGOS
1

Productos
Nivel 1: Productos de radiancia
Nivel 2: Espesor óptico de los
aerosoles (EOA), vectores de
movimiento atmosférico (VMA),
temperatura de la superficie del mar

Sondeador hiperespectral en el
infrarrojo

1

Nivel 1: Radiancias

Sondeador de microondas

1

Nivel 1: Radiancias

Imágenes en microondas

1

Nivel 1: Radiancias
Nivel 2: Temperatura de la superficie
del mar, vapor de agua en columna
total, nubes, precipitación, hielo
marino

Dispersómetro

1

Nivel 1: Secciones transversales de
retrodispersión
Nivel 2: Vector viento de la superficie
del océano, humedad del suelo

Satélites heliosincrónicos en tres horas adicionales de cruce del ecuador (cualesquiera
distintas de las anteriores), para una mayor robustez y un mejor muestreo temporal
Tipo de sensores satelitales
Sondeador de microondas
Sondeador del infrarrojo
hiperespectral

Subcomponente
del WIGOS

Productos

2

Nivel 1: Radiancias

Actualmente no
figura en la
Visión del WIGOS
para 2040

Nivel 1: Radiancias

Altímetros de radar de banda ancha
y altímetros en órbita de gran
altitud, inclinada y de alta precisión

1

Nivel 2: Altura de la superficie del
mar, viento y olas, francobordo del
hielo

Radiocultación del Sistema Mundial
de Navegación por Satélite (GNSS)
(constelación básica)

1

Nivel 1: Ángulo de curvatura

Sondeos ascendentes y
descendentes en el ultravioleta, el
visible, el infrarrojo cercano

1

Nivel 2: Ozono, propiedades de los
aerosoles

Reproductores de imágenes de
doble ángulo de visión en el
infrarrojo

1

Nivel 2: Temperatura de la superficie
del mar

Nivel 2: Refractividad

En el siguiente cuadro se define el conjunto de datos satelitales adicionales que necesita la
PNT mundial, en que se basan las esferas de aplicación de la OMM, y que se ponen a
disposición de todos los centros mundiales PNT mundial de acuerdo con la política de datos de
la OMM. Representan un subconjunto de las capacidades generales definidas en la Visión del

244

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

WIGOS para 2040, y se enmarcan principalmente en los subcomponentes 1 y 2 de dicho
documento. El funcionamiento de los instrumentos debe ser adecuado para proporcionar las
capacidades de observación necesarias con una precisión e incertidumbre conocidas, por
ejemplo, sería conveniente añadir radiancias con un contenido de información pertinente y
útil para los sistemas de modelización de la PNT mundial. Las especificaciones detalladas de
los instrumentos se recogen en el examen continuo de las necesidades de la OMM y se
mantienen en la base de datos14 de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de
los Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM.
Cuadro 2: Datos satelitales adicionales para la PNT mundial
Datos de satélites en órbita terrestre baja
Tipo de sensores satelitales

Subcomponente
del WIGOS

Radiómetros multiangulares y de
polarización múltiple

Nivel 1: Productos de radiancia
2

Radar de precipitaciones

Radiocultación

Nivel 2: Espesor óptico de los
aerosoles (EOA)
Nivel 1: Retrodispersión

1

Dispersómetro

Productos

Actualmente no
figura en la Visión
del WIGOS para
2040
3 y 4[3]

Reproductores de imágenes
mediante radar de abertura
sintética (SAR)

1

Radiómetros de banda ancha de
calibración absoluta, y radiómetros
de irradiancia solar total e
irradiancia solar espectral

1

Nivel 2: Intensidad de la
precipitación
Nivel 1: Secciones transversales de
retrodispersión
Nivel 2: Vector viento de la superficie
del océano, humedad del suelo
Nivel 1: Ángulo de curvatura
Nivel 2: Refractividad
Nivel 2: Hielo marino

Nivel 1: Radiancia

En el siguiente cuadro se define el conjunto de nuevos datos satelitales que probablemente
necesitará la PNT mundial, en que se basan las esferas de aplicación de la OMM, en un futuro
próximo atendiendo a las misiones de investigación existentes y a los avances previstos en las
misiones operativas.

14

Véase https://www.wmo-sat.info/oscar/requirements
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Cuadro 3: Nuevos datos satelitales para la PNT mundial
Constelación básica de satélites geoestacionarios con un mínimo de cinco satélites que
ofrecen cobertura terrestre completa
Subcomponente
del WIGOS

Tipo de sensores satelitales
Trazador cartográfico de rayos

1

Productos
Nivel 2: Densidad de la descarga

Datos de satélites en órbita terrestre baja
Subcomponente
del WIGOS

Tipo de sensores satelitales

Productos
Nivel 1: Retrodispersión, extinción

Lidar de viento

Actualmente 2

Lidar de nubes

2

Nivel 1: Retrodispersión, extinción

Radar de nubes

1

Nivel 1: Reflectividad

Imágenes en ondas submilimétricas

2

Nivel 2: Vientos en la línea de visión

Nivel 1: Radiancias
Nivel 2: Nubes

Decisión 18 (INFCOM-1)
Plan para un proyecto mundial de demostración del uso de sistemas de aeronaves
no tripuladas en la meteorología operativa
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Decide respaldar el desarrollo ulterior y la definición del alcance de un proyecto de
demostración mundial coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el
uso de sistemas de aeronaves no tripuladas en apoyo del suministro de observaciones para
aplicaciones meteorológicas e hidrológicas operativas;
Solicita al Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra
(SC-ON) y al Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) que
consulten con los órganos pertinentes de la OMM, las organizaciones internacionales, las
instituciones de investigación, las entidades privadas y otras entidades para formular una
propuesta y un plan para esta actividad basados en el concepto que figura en el anexo a la
presente decisión, y que los presenten a la Comisión para su aprobación en su próxima
reunión.
Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
Tras el Taller de la OMM sobre el Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Meteorología
Operativa, celebrado del 2 al 4 de julio de 2019 en Toulouse (Francia), y la elaboración de una
publicación conexa para el Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) sobre la
situación de esos vehículos y su potencial para contribuir a la meteorología operativa, el
Equipo Mixto de Expertos sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves (JET-ABO) de la
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INFCOM propone que la OMM coordine un proyecto mundial de demostración de esta
tecnología durante los próximos tres a cuatro años.
El esquema conceptual que figura en el anexo a continuación debe utilizarse únicamente como
base para que la INFCOM siga desarrollando el concepto y definiendo el alcance del proyecto,
así como para elaborar la propuesta de plan con objeto de que la OMM y la INFCOM coordinen
un proyecto mundial de demostración sobre sistemas de aeronaves no tripuladas.
Nótese que se propone promover el uso del término "sistemas de aeronaves no tripuladas "
para este proyecto y en el futuro.

Anexo a la Decisión 18 (INFCOM-1)
Esquema conceptual para un proyecto mundial de demostración
del uso de sistemas de aeronaves no tripuladas en la meteorología operativa
1.

Resumen

Se propone que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) coordine un proyecto mundial
de demostración de la utilidad y la eficacia de los sistemas de aeronaves no tripuladas a fin de
contribuir de forma sistemática a las operaciones de la Red Mundial Básica de Observaciones
(GBON) del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), en
apoyo de las predicciones y otras aplicaciones de la OMM.
2.

Objetivos

1)

Demostrar las funciones actuales de una serie de sistemas de aeronaves no tripuladas y
medir su capacidad para contribuir a satisfacer los requisitos operativos establecidos para
las observaciones en altitud de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).

2)

Determinar y analizar los efectos, beneficios y desventajas de los sistemas de aeronaves
no tripuladas y las observaciones obtenidas a partir de ellas.

3)

Demostrar la capacidad de los sistemas de aeronaves no tripuladas y sus sistemas de
proceso de datos para proporcionar datos en un formato interoperable listos para ser
utilizados por las aplicaciones pertinentes y determinar los requisitos futuros relacionados
con la disponibilidad operativa.

4)

Determinar las necesidades de mejora de los sistemas de aeronaves no tripuladas con el
fin de satisfacer adecuadamente los requisitos para contribuir a las operaciones del
WIGOS.

5)

Determinar las condiciones reglamentarias que se han de imponer a los sistemas de
aeronaves no tripuladas que afectan a su capacidad de contribuir al WIGOS y hacer
recomendaciones en la materia.

3.

Definición del alcance

La demostración se llevaría a cabo durante uno o más periodos de tiempo significativos dentro
de un periodo de un año para poder evaluar los impactos y resultados en condiciones
meteorológicas estacionales y operativas variables.
Se procurará incorporar en el proyecto una gama lo más amplia posible de sistemas de
aeronaves no tripuladas que tengan el potencial de contribuir a la meteorología operativa, para
los que se especificarán varios requisitos clave.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

247

En el marco del proyecto también se implicará a entidades de los sectores público y privado y
se tratará de colaborar con investigadores y desarrolladores del ámbito de la instalación y
operación de sistemas de aeronaves no tripuladas para aplicaciones de predicción
meteorológica e hidrológica operativa.
Se espera que quede excluido el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas para aplicaciones
de monitoreo climático y medioambiental a largo plazo.
El proyecto de demostración abarcará los siguientes aspectos relacionados con las operaciones
de los sistemas de aeronaves no tripuladas y la entrega y el uso de datos:
1)

operación continua y sistemática de los sistemas durante los períodos de observaciones
del proyecto;

2)

entrega de datos casi en tiempo real a un repositorio central en los formatos
interoperables prescritos;

3)

uso de los datos de sistemas de aeronaves no tripuladas por parte de los usuarios y
aplicaciones de datos de las partes interesadas, y aplicación y funcionamiento de las
prácticas de evaluación de datos durante los períodos de observación;

4)

evaluación continua de la calidad de los datos durante y después de los períodos de
observaciones;

5)

presentación de informes de evaluación por parte de los usuarios de datos participantes;

6)

presentación de informes de evaluación por parte de los operadores de sistemas de
aeronaves no tripuladas participantes que incluyan los costos de capital y operacionales
aproximados, los impactos medioambientales y, si fuese posible, una comparación con
los actuales sistemas de sondas instaladas en globos;

7)

presentación de informes de evaluación por parte de organismos reguladores del espacio
aéreo interesados;

8)

definición de los mecanismos para la transmisión y recepción de los datos de los sistemas
de aeronaves no tripuladas para su uso por parte de los Miembros.

Se espera que la instalación de sistemas de aeronaves no tripuladas incluya, en la medida de
lo posible, los siguientes lugares y sitios:
1)

zonas urbanas;

2)

zonas rurales y remotas;

3)

zonas costeras y oceánicas;

4)

zonas montañosas;

5)

criosfera.

4.

Asociados para la coordinación

1)

Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) de la
OMM y comités permanentes y grupos de trabajo pertinentes.

2)

Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) de la OMM y comités permanentes y grupos de
trabajo pertinentes.

248

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

3)

Junta de Investigación de la OMM.

5.

Otras partes interesadas y contribuyentes

1)

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

2)

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

3)

Asociaciones de aviación civil y prestadores de servicios de navegación aérea.

6.

Asociados y entidades participantes

1)

Operadores de sistemas de aeronaves no tripuladas de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN).

2)

Instituciones de investigación.

3)

Fabricantes y desarrolladores de sistemas de aeronaves no tripuladas.

4)

Terceros operadores de sistemas de aeronaves no tripuladas.

5)

Operadores de bancos de pruebas de instrumentos.

6)

Centros del Sistema de Información de la OMM (WIS).

7)

Centros Mundiales de Datos.

8)

Usuarios de datos de los SMHN.

Decisión 19 (INFCOM-1)
Designación de un banco de pruebas de la Organización Meteorológica Mundial
para la observación meteorológica integrada terrestre en Changsha (China)
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide designar un banco de pruebas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la
observación meteorológica integrada terrestre en Changsha (China), habiendo acusado recibo
de la propuesta del Representante Permanente de China ante la OMM y siguiendo la
recomendación del Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT).
La Comisión solicita al banco de pruebas que informe al presidente de la INFCOM, con copia a
la Secretaría de la OMM, sobre su disposición y capacidad para prestar sus servicios en calidad
de Centro Principal de Medición designado, de conformidad con el mandato que figura en el
anexo a la Resolución 10 (INFCOM-1) — Mandato de los centros principales de medición, y que
adapte sus servicios y actividades, según corresponda, antes del 1 de julio de 2022.
_______
Justificación de la decisión:
El Representante Permanente de China ante la OMM ha tenido la amabilidad de ofrecer las
instalaciones existentes en Changsha (China) como banco de pruebas para la observación
meteorológica integrada terrestre. La propuesta fue evaluada por el Equipo Especial Ad Hoc
sobre Bancos de Pruebas y Centros Principales. El Equipo Especial consideró que la propuesta
cumplía los criterios pertinentes y recomendó que las instalaciones de calidad del centro de
Changsha fueran reconocidas como banco de pruebas. Según el Equipo Especial, se podrían
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lograr mejoras ulteriores estableciendo un sistema adecuado de gestión de la calidad y
mediante un proyecto de hermanamiento o una relación especial con una instalación asociada
de un país en desarrollo.

Decisión 20 (INFCOM-1)
Designación de la Base de Experimentación en Meteorología Marina de Bohe (China)
como Centro Principal de la Organización Meteorológica Mundial
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide designar la Base de Experimentación en Meteorología Marina de Bohe (China) como
Centro Principal de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), habiendo acusado recibo de
la propuesta del Representante Permanente de China ante la OMM y siguiendo la
recomendación del Comité Permanente de Medición, Instrumentación y Trazabilidad
(SC-MINT).
La Comisión solicita al Centro Principal que informe al presidente de la INFCOM, con copia a la
Secretaría de la OMM, sobre su disposición y capacidad para prestar servicios en calidad de
Centro Principal de Medición designado, de conformidad con el mandato figura en el anexo a la
Resolución 10 (INFCOM-1) — Mandato de los centros principales de medición, y que adapte
sus servicios y actividades, según corresponda, antes del 1 de julio de 2022.
_______
Justificación de la decisión:
El Representante Permanente de China ante la OMM ha tenido la amabilidad de ofrecer las
instalaciones de la Base de Experimentación en Meteorología Marina de Bohe (China) para su
uso como Centro Principal de la OMM. La propuesta fue evaluada por el Equipo Especial Ad Hoc
sobre Bancos de Pruebas y Centros Principales. El Equipo Especial consideró que la propuesta
cumplía los criterios pertinentes y recomendó que las instalaciones de calidad del centro de
Bohe fueran reconocidas como Centro Principal. Según el Equipo Especial, se podrían lograr
mejoras ulteriores estableciendo un sistema adecuado de gestión de la calidad y mediante un
proyecto de hermanamiento o una relación especial con una instalación asociada de un país en
desarrollo. Las conclusiones del Equipo Especial también fueron refrendadas por el presidente
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y el copresidente (OMM) de
la Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).

Decisión 21 (INFCOM-1)
Perfiles experimentales CF-NetCDF para datos de radares marinos y meteorológicos
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

hacer suyo el uso experimental de los perfiles correspondientes a las convenciones de
clima y pronóstico del formato común de datos de red (CF-NetCDF) para datos de radares
marinos y meteorológicos, tal como se describe en el documento INFCOM-1/INF. 5.1.3(1);

2)

solicitar al Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT):
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a)

que, en el marco de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
(WIS 2.0), establezca un proyecto de demostración para el intercambio
experimental de esos datos, con arreglo a la propuesta que figura en el documento
INFCOM-1/INF. 5.1.3(1);

b)

que coordine y supervise el intercambio experimental de datos;

c)

que coordine los aspectos técnicos con el Equipo Mixto de Expertos sobre Radares
Meteorológicos Operativos (JET-OWR);

d)

que le informe al respecto, con el fin de estudiar posibles mejoras en las
especificaciones técnicas;

solicitar al Secretario General:
a)

que publique el proyecto de especificaciones técnicas de los perfiles CF-NetCDF;

b)

que apoye al SC-IMT en la realización del proyecto de demostración para el
intercambio experimental de datos en el marco del WIS 2.0, incluido el proceso de
recopilación de opiniones de los usuarios sobre la eficacia de los perfiles CF-NetCDF
y los mecanismos de intercambio de datos;

alentar a los Miembros a que participen en el intercambio experimental de datos.

Véase el documento INFCOM-1/INF. 5.1.3(1) para más información.
_______
Justificación de la decisión:
En virtud de la Resolución 58 (Cg-18) — Marco de colaboración para el futuro Sistema Mundial
Integrado de Proceso de Datos y de Predicción Sin Discontinuidad, se requiere la instauración
de un marco de colaboración para fomentar la compatibilidad, en cuanto a normas sobre datos,
entre los sistemas y los programas informáticos desarrollados y mantenidos por las diversas
comunidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que contribuyen a la
modelización del sistema Tierra. Ello requiere, en particular, la elaboración de reglamentación
técnica de la OMM para la normalización de las convenciones de clima y pronóstico del formato
común de datos de red (CF-NetCDF) para las actividades operativas y de investigación de la
Organización. El SC-IMT ha empezado a redactar las especificaciones técnicas de los tipos de
datos CF-NetCDF de la OMM con el fin de dar respuesta a la petición formulada por conducto de
la Resolución 58 (Cg-18). En cuanto se ultime la fase experimental, esas especificaciones
técnicas se incluirán en el Manual de claves (OMM-Nº 306) como nuevo volumen I.4 dedicado a
CF-NetCDF. Los primeros tipos de datos para los que se ha elaborado un perfil OMM-CF son los
datos de radares meteorológicos operativos y las trayectorias marinas. Los nuevos perfiles de
datos se utilizarán para el intercambio experimental de datos y se solicitará a los usuarios que
formulen observaciones al respecto para mejorar los actuales proyectos de especificaciones
técnicas. El SC-IMT ha propuesto que el intercambio de esos datos se realice en el marco de un
proyecto de demostración del WIS 2.0 y que para ello se adopten los principios de la citada
versión 2.0 del WIS.
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Decisión 22 (INFCOM-1)
Actualización de los procedimientos de control y de los indicadores de calidad
de los metadatos del Sistema de Información de la OMM
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

dejar fuera de servicio el Control Integrado del Funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (IWM) y adoptar el Sistema de Control de la Calidad de los Datos
del WIGOS (WDQMS) como sustituto operativo;

2)

solicitar al Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT) que
proponga actualizaciones a los procedimientos del Sistema de Información de la OMM
(WIS) con objeto de establecer prácticas y herramientas para controlar:
a)

la transición del WIS y del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) a los
nuevos protocolos de intercambio de la versión 2.0 del WIS;

b)

la calidad de los metadatos de localización, acceso y recuperación del WIS;

c)

el intercambio y la disponibilidad de datos climáticos diarios, con arreglo a la petición
formulada por el Consejo Ejecutivo en virtud de la Resolución 6 (EC-72) — Fase de
prueba del intercambio internacional de datos climáticos diarios.

Véase el documento INFCOM-1/INF. 5.1.3(2) para más información.
_______
Justificación de la decisión:
Por conducto de su Decisión 10 (CBS-16) — Enmiendas a la Guía sobre la ejecución del control
integrado del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial, la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) decidió mantener el funcionamiento paralelo del IWM y del WDQMS, habida
cuenta de que este último sistema se encontraba en fase de desarrollo y se había diseñado
para proporcionar estadísticas sobre la disponibilidad de las observaciones similares a las
facilitadas por el IWM. La INFCOM tomó nota con satisfacción de que, desde 2020, el WDQMS
ha estado proporcionando con carácter operativo y en tiempo casi real estadísticas sobre el
número de observaciones terrestres en superficie y en altitud (véase el documento
INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)) y de que el SC-IMT respalda la sustitución del IWM por el WDQMS.
El SC-IMT ha señalado los requisitos que deben satisfacerse para controlar el intercambio de
datos, que están evolucionando a raíz del incremento de las exigencias de la comunidad de
usuarios, la metamorfosis del panorama de intercambio de datos y la aplicación de la
versión 2.0 del WIS (Resolución 57 (Cg-18) — Sistema de Información de la OMM: enmiendas
al Reglamento Técnico y enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de
la OMM, y Recomendación 7 (INFCOM-1) — Plan de Ejecución, arquitectura funcional y
proyectos de demostración de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM). El
SC-IMT puso en marcha un examen de los requisitos relativos al control del WIS, como se
indica en el documento INFCOM-1/INF. 5.1.3(2).
En la Resolución 6 (EC-72) — Fase de prueba del intercambio internacional de datos climáticos
diarios, se pedía a la Comisión de Infraestructura que, en estrecha colaboración con la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos, supervisara y coordinara la fase preoperativa del intercambio de
datos climáticos diarios. Por tanto, la Comisión de Infraestructura requiere que el SC-IMT
establezca prácticas y herramientas para controlar el intercambio de datos climáticos diarios.
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Decisión 23 (INFCOM-1)
Conexiones funcionales óptimas
para las observaciones y la gestión de datos meteorológicos marinos
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide:
1)

aprobar los arreglos de organización y otros recomendados para continuar y mejorar las
actividades de observación meteorológica marina que figuran en el anexo a la presente
decisión;

2)

solicitar a los equipos de expertos y a los equipos especiales que se mencionan en el
anexo a la presente decisión que enmienden o actualicen sus mandatos a fin de incluir
las actividades señaladas en los cuadros.

Para obtener más información, véase el anexo a la presente decisión y el documento
INFCOM-1/INF. 5.1.7(1).
_______
Justificación de la decisión:
La INFCOM ha encomendado al Grupo de Estudio sobre Sistemas de Observación y de
Infraestructura de los Océanos (SG-OOIS) que proponga conexiones funcionales óptimas entre
los órganos, programas y sistemas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del
Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS) de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) para velar por la consecución de los objetivos en materia de
meteorología y oceanografía marinas definidos por los Miembros de la OMM. En el anexo a la
presente decisión figuran una serie de actividades relacionadas con las observaciones y la
gestión de datos meteorológicos marinos que deben establecerse con carácter prioritario para
garantizar su continuidad ininterrumpida. La presente decisión incluye una parte de las
conexiones funcionales óptimas y una lista completa de las conexiones funcionales
relacionadas con las actividades actuales y futuras que se presentarán en la segunda reunión
de la INFCOM.
Recordando:
1)

la Resolución 1 (INFCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos
de estudio de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,

2)

la Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,

3)

la Resolución 6 (CMOMM-5) — Área de Programa de Observaciones,

Tomando en consideración la Estrategia del GOOS para 2030 y la orientación de la Junta
Mixta de Colaboración OMM-COI y del Comité de Coordinación Técnica (TCC) de la OMM, y en
coordinación con los comités permanentes y grupos de estudio pertinentes de la INFCOM y la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM), el SG-OOIS propondrá y facilitará el establecimiento de
vínculos funcionales eficaces entre el GOOS, el Intercambio Internacional de Datos e
Información Oceanográficos (IODE) de la COI y grupos de la OMM, como el Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la
OMM (WIS), y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS),
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Considerando que es necesario:
1)

mantener, mejorar y coordinar el sistema de observación meteorológica marina in situ en
respuesta a las necesidades definidas de datos meteorológicos marinos para apoyar el
Monitoreo del Sistema Tierra, la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial
del Clima, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Marco Mundial de
Servicios Climáticos, el GOOS, el GCOS y los servicios marinos,

2)

coordinar el desarrollo y la aplicación de prácticas e instrumentos de observación
meteorológica marina estandarizados y de calidad, así como la gestión de datos de
observaciones meteorológicas marinas desde boyas y buques,

3)

proporcionar orientación a los Miembros de la OMM y a los Estados Miembros de la COI
sobre los aspectos técnicos de las observaciones meteorológicas marinas desde boyas y
buques,

4)

mejorar y mantener el Sistema de Datos sobre el Clima Marino a fin de coordinar las
actividades de los sistemas de datos meteorológicos marinos y oceanográficos
establecidos, y subsanar las deficiencias para producir un sistema de datos operativo de
la OMM-COI con vistas a obtener conjuntos de datos climáticos de meteorología marina y
oceanografía compilados y coherentes de calidad reconocida, centrándose en las
variables climáticas esenciales del GCOS, pero incluyendo también otras variables
observadas,

5)

coordinar con los órganos apropiados del Comité Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON), el Comité Permanente de
Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT), el Comité Permanente de Mediciones,
Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT), el GOOS y el GCOS los instrumentos marinos,
las redes de observación y las necesidades de datos marinos,

Observando que, a raíz de la disolución de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), es necesario restablecer algunos arreglos de
trabajo sobre las observaciones y la gestión de datos meteorológicos marinos en el contexto
de la nueva estructura organizativa para continuar, sin interrupciones, con las actividades
operativas de meteorología marina de los equipos especiales de observación meteorológica
marina (es decir, el Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos y el Equipo de
Observaciones Realizadas desde Buques),
Tomando nota de la información proporcionada en el documento INFCOM-1/INF. 5.1.7(1)
sobre la situación y el funcionamiento del Sistema de Datos sobre el Clima Marino, y habiendo
considerado la nueva estructura y subestructuras de las comisiones técnicas y sus respectivos
mandatos, el SG-OOIS solicita la aprobación de las conexiones funcionales que figuran en el
anexo a la presente decisión.

Anexo a la Decisión 23 (INFCOM-1)
Conexiones funcionales óptimas
para las observaciones y la gestión de datos meteorológicos marinos
1.

Sistema de Datos sobre el Clima Marino

El Sistema de Datos sobre el Clima Marino formaliza y coordina las actividades de los sistemas
existentes de datos meteorológicos marinos y oceanográficos y subsana las deficiencias a fin
de crear un sistema operativo de datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), con miras a compilar conjuntos de datos
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climáticos de meteorología marina y oceanografía coherentes y de calidad reconocida, que
superen el alcance de las variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de Observación
del Clima (GCOS). Esos datos y metadatos, producidos por diversas fuentes en tiempo real o
en modo diferido, se recopilan para ponerlos a disposición de los usuarios finales en forma
gratuita y sin restricciones mediante una red mundial compuesta por menos de diez Centros
de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía de la OMM y la COI, que cubren
ámbitos de datos meteorológicos y oceanográficos específicos. Se prevé que el Sistema de
Datos sobre el Clima Marino proporcionará datos climáticos meteorológicos y oceanográficos
en más escalas temporales, facilitará el intercambio de datos históricos de ese tipo entre los
países y, por lo tanto, aumentará la cantidad de observaciones oceánicas que con el tiempo se
pongan a disposición de las aplicaciones pertinentes de los usuarios finales. Además, los datos
y metadatos integrados irán acompañados de amplia información sobre los conjuntos de datos,
por ejemplo, detalles históricos sobre los códigos y formatos de datos actuales y pasados.
El mandato de los centros de datos del Sistema de Datos sobre el Clima Marino, los formatos
de datos y las normas de control de calidad figuran en el Manual de servicios meteorológicos
marinos (OMM-Nº 558) (edición de 2012, actualización de 2018) y en la Guía de servicios
meteorológicos marinos (OMM-Nº 471) (edición de 2018). El proceso de designación y
evaluación de los Centros de Adquisición de Datos y de los Centros Mundiales de Compilación
de Datos se describe en detalle en la Guía de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471),
9, 9.3.7. El proceso de designación y evaluación de los Centros de Datos Climáticos de
Meteorología Marina y Oceanografía se describe en detalle en el Manual de servicios
meteorológicos marinos (OMM-Nº 558), parte VII, apéndice, 4.6.
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
recomendará la estructura de gobernanza que deberá definir el procedimiento de designación,
las funciones y el proceso de evaluación de los centros del Sistema de Datos sobre el Clima
Marino (es decir, los Centros de Adquisición de Datos, los Centros Mundiales de Compilación de
Datos y los Centros de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía),
recomendación que habrá de ser adoptada por los órganos ejecutivos respectivos de la OMM y
de la COI. En el cuadro que figura a continuación se enumeran las actividades recomendadas
relacionadas con el Sistema de Datos sobre el Clima Marino y los grupos que deberían asumir
las respectivas responsabilidades en la nueva estructura de la OMM. Cuando los grupos
mencionados en el cuadro 1 desempeñen las tareas asignadas, deberán coordinarse
debidamente con las redes del Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS).
Cuadro 1: Conexiones funcionales del Sistema de Datos sobre el Clima Marino
con los órganos de la nueva estructura de la OMM

Tipo de actividad

Responsabilidad principal
del Sistema de Datos
sobre el Clima Marino

Gestión general del
Sistema de Datos sobre el
Clima Marino

Órgano anterior
de la CMOMM

ETMC

ETMC

Órgano de la
nueva
estructura

Información adicional

SC-IMT

El SC-IMT asumirá la
responsabilidad general de la
gobernanza y la gestión del
Sistema de Datos sobre el
Clima Marino, y recibirá aportes
del IODE de la COI y del ETDRC.

SC-IMT/
ET-IM

El ET-IM, en colaboración con el
IODE de la COI, deberá
gestionar las actividades del
Sistema de Datos sobre el
Clima Marino. El ET-IM estará
compuesto, entre otros, por
expertos en el Sistema de
Datos sobre el Clima Marino.
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Órgano anterior
de la CMOMM

Órgano de la
nueva
estructura
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Información adicional

Identificación de centros
de datos del Sistema de
Datos sobre el Clima
Marino, recepción de
candidaturas de centros
de datos, valoración de las
candidaturas, y evaluación
periódica

ETMC

SC-IMT/
ET-AC

El ET-AC deberá incluir un
representante del IODE para
que participe en esta actividad.

Examen del Sistema de
Datos sobre el Clima
Marino, del mantenimiento
del formato de
intercambio de datos VOS
(IMMT) y de las normas
mínimas de control de la
calidad

ETMC

SC-IMT/
ET-IM

El ET-IM, en colaboración con el
OCG/SOT/VOSP, se encargará
de realizar el examen.

Servicios climáticos que
presta el Sistema de Datos
sobre el Clima Marino

ETMC

SC-CLI, en
particular el
ET-DRC

En coordinación con el ET-IM

SC-IMT/
ET-IM

Se sugiere incluir la información
relativa al Sistema de Datos
sobre el Clima Marino en la
plataforma comunitaria de la
OMM y que el ET-IM mantenga
actualizada la información con
la asistencia de la Secretaría.

El ET-IM
proporciona
información
a través del
SC-MMO

El mandato del Sistema de
Datos sobre el Clima Marino
figura en el Manual de servicios
meteorológicos marinos
(OMM-Nº 558) y la Guía de
servicios meteorológicos
marinos (OMM-Nº 471), que
están administrados por el
SC-MMO.

Desarrollo y gestión del
sitio web de Sistema de
Datos sobre el Clima
Marino

Actualización y
mantenimiento de los
mandatos de los centros
de datos del Sistema de
Datos sobre el Clima
Marino

ETMC

ETMC a través
de los servicios
de la CMOMM

ETMC: Equipo de Expertos sobre Climatología Marina
SC-IMT: Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información
IODE: Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos
ET-DRC: Equipo de Expertos sobre Necesidades de Datos para los Servicios Climáticos
ET-IM: Equipo de Expertos sobre Gestión de la Información
ET-AC: Equipo de Expertos sobre Auditoría y Certificación
OCG: Grupo de Coordinación de Observaciones
SOT: Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques
VOSP: Grupo de Expertos sobre Buques de Observación Voluntaria
CMOMM: Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
SC-MMO: Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos
2.

Sistemas de observaciones meteorológicas marinas

El Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (DBCP) y el Equipo de Observaciones
Realizadas desde Buques (SOT) forman parte de las redes del Grupo de Coordinación de
Observaciones (OCG) del Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS), y proporcionan
principalmente información meteorológica marina in situ para las necesidades meteorológicas
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operativas y sustentan el sistema de observación del clima marino. Tanto el DBCP como el SOT,
desde sus inicios, han establecido sólidos vínculos con la OMM. Ambas redes realizan actividades
bien establecidas de distribución de datos en tiempo real al Sistema Mundial de
Telecomunicación (GTS) en el marco del Sistema de Información de la OMM (WIS) y de datos en
modo diferido a través del MCDS. Antes de la reforma de la OMM, la CMOMM era la encargada
de aprobar la gobernanza del SOT y del DBCP. En el contexto de la nueva estructura de la OMM,
se recomiendan los procesos de aprobación de la gobernanza del SOT y del DBCP que se indican
a continuación, en el cuadro 2. Todas las demás conexiones funcionales del DBCP y del SOT se
presentarán y especificarán en la segunda reunión de la INFCOM.
Cuadro 2: Conexiones funcionales relacionadas con la gobernanza del DBCP y del SOT

Tipo de actividad

Aprobación del mandato del
DBCP y del SOT

Designación de la dirección del
DBCP, del SOT y de sus grupos
subsidiarios (es decir, los buques
de observación voluntaria (VOS)
y el Equipo de Ejecución del
Programa de Buques Ocasionales
del IGOSS (SOOPIP))

Órgano
anterior de
la CMOMM

Órgano de la
nueva
estructura

Información adicional

Comisión
Técnica de
la CMOMM

OCG

El DBCP y el SOT y los
órganos subsidiarios
funcionarán conforme a
sus estructuras de
gobernanza, por lo que
sus mandatos serán
examinados por los
respectivos grupos. Todo
cambio que se proponga
a los mandatos será
examinado por el OCG
para su aprobación por la
Junta Ejecutiva del OCG
en nombre del OCG.

Comisión
Técnica de
la CMOMM

Tras la
aprobación de
sus mandatos
respectivos, los
grupos
decidirán sobre
la designación
de la dirección.

La designación de la
dirección se comunicará a
la Junta Ejecutiva del
OCG.

Decisión 24 (INFCOM-1)
Recomendaciones del Grupo de Coordinación Hidrológica
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
decide aceptar todas las propuestas de recomendaciones, decisiones y medidas previstas en
el anexo a la presente decisión y sometidas a su consideración por el Grupo de Coordinación
Hidrológica (HCP), y solicita a los órganos subsidiarios competentes que actúen en
consecuencia.
Véase el anexo a la presente decisión.
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_______
Justificación de la decisión:
Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la hidrología y
los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial, por cuyo conducto se estableció
el HCP como grupo de estudio sobre hidrología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
que, entre otras tareas, se encarga de apoyar una ejecución integrada de las actividades de la
OMM relacionadas con el agua.
Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica, a cuyo tenor se aprobó el mandato
y la composición de ese grupo, integrado por los vicepresidentes de las comisiones técnicas que
tengan conocimientos sobre hidrología y el vicepresidente del Comité Permanente de Mediciones,
Instrumentación y Trazabilidad (SC-MINT).
Informe final de la segunda reunión del HCP, celebrada en noviembre de 2020, cuyo objeto fue,
por un lado, examinar los progresos logrados en las actividades realizadas al amparo de las
principales iniciativas hidrológicas definidas por la Resolución 25 (Cg-18) — Principales iniciativas
hidrológicas, y, por otro, formular propuestas sobre su futura aplicación en el marco de la nueva
estructura de gobernanza.

Anexo a la Decisión 24 (INFCOM-1)
Recomendaciones, decisiones y medidas
propuestas por el Grupo de Coordinación Hidrológica en su segunda reunión
que se someten a la consideración de la Comisión de Infraestructura
1.

Recomendaciones formuladas por el Grupo de Coordinación Hidrológica
en su segunda reunión dirigidas a la Comisión de Infraestructura

1.1 Recomendación 3: El Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP) solicita a la
vicepresidenta del Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP) que, con el
apoyo del grupo especial sobre aspectos hidrológicos de la política de datos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) dirigido por ella:
1)

brinde apoyo para que, en la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
de 2021, se ultime la redacción de la Resolución 42 (política unificada de datos) y su
anexo centrado en cuestiones hidrológicas;

2)

incorpore, con el apoyo del equipo especial sobre Documentos Fundamentales:
Reglamento Técnico, Volumen III: Hidrología (OMM-Nº 49), la definición y la
enumeración de los datos esenciales y adicionales, así como toda eventual modificación
requerida por la resolución sobre la política de datos, y efectúe un proceso de consulta
con el fin de presentar enmiendas a la Asamblea sobre Hidrología en el Decimonoveno
Congreso Meteorológico Mundial en 2023, por conducto de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y de la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM);

3)

coopere estrechamente con la Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua (comité directivo
o grupo de amigos) en la elaboración de materiales sobre el valor de los datos, la
enumeración de los casos de uso, posibles mecanismos de financiación para el monitoreo
del agua y otras actividades que permitan difundir y promover la nueva resolución sobre
intercambio de datos;
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contemple la posibilidad de incluir a representantes de las comisiones de las cuencas en
el grupo especial sobre aspectos hidrológicos de la política de datos de la OMM.

1.2 Recomendación 4: El HCP insta al Comité Permanente de Servicios Hidrológicos
(SC-HYD) y al Equipo Mixto de Expertos sobre Monitoreo Hidrológico (JET-HYDMON) a que
aúnen esfuerzos y, en estrecha colaboración con el Comité Permanente de Proceso de Datos
para la Modelización y Predicción Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP), el Comité
Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON) y el
Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT), perfeccionen la nota
conceptual que será presentada durante la segunda parte de la primera reunión de la SERCOM
y la tercera parte de la primera reunión de la INFCOM, con miras a que la versión final de la
nota conceptual relativa a los centros hidrológicos en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (GDPFS) sea sometida a consideración de la Asamblea sobre Hidrología en 2021
(durante la reunión extraordinaria que celebrará el Congreso Meteorológico Mundial en 2021).
1.3 Recomendación 5: El HCP insta al SC-ON a que, con la aportación del JET-HYDMON y
en estrecha coordinación con el SC-IMT en relación con los centros del Sistema de Información
de la OMM (WIS), profundice el análisis de la evolución de las funciones de los centros
mundiales de datos hidrológicos de la OMM, teniendo en cuenta la implementación del Sistema
de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) y el Sistema Mundial de la OMM de Estado y
Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS).
1.4 Recomendación 6: El HCP solicita al JET-HYDMON que, en colaboración con el SC-MINT
y el Equipo de Expertos sobre Mediciones en Superficie y Subsuperficiales (ET-SSM), emprenda
la elaboración de la propuesta de Anexo 2 — Manual de hidrometría, con arreglo a un enfoque
en dos etapas, a saber:
1)

compilar los anexos I a XII existentes (que recogen las normas ISO, sustituidas ahora
por versiones actualizadas);

2)

solicitar el consentimiento de la Organización Internacional de Normalización (ISO) para
utilizar en el Manual las normas actualizadas vigentes; o

3)

confeccionar un manual sobre la base del material de orientación o regulatorio elaborado
previamente por la OMM (por ejemplo, la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168) o
el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre aforo de caudales)) o por
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros, y únicamente
hacer referencia a la norma ISO pertinente.

1.5 Recomendación 7: El HCP recomienda al JET-HYDMON que, en cooperación con el
SC-HYD, proponga la lista de datos esenciales y adicionales que cabría incluir en el Reglamento
Técnico para complementar la Resolución 42 en curso de elaboración (véase el documento 6.4
de la segunda reunión del HCP), y la someta a la consideración del grupo antes de presentarla
a la INFCOM.
1.6 Recomendación 10: El HCP recomienda a la INFCOM y a la SERCOM que prosigan la
elaboración de normas para atender los requisitos de HydroSOS.
1.7 Recomendación 11: El HCP recomienda que los eventuales beneficios del
perfeccionamiento de la red mundial de observación hidrológica destinado a proporcionar
información sobre el estado hidrológico actual a HydroSOS sean considerados parte del futuro
desarrollo de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON), respaldado por el Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF).
1.8 Recomendación 14: El HCP también recomienda a la SERCOM que se pronuncie a favor
de que el Equipo Especial encargado de llevar a cabo la actividad 9 al amparo del SC-HYD sea
el responsable principal de las actividades de puesta en marcha, promoción y mantenimiento
de la página web dedicada a la evaluación de los recursos hídricos (con inclusión, entre otras,
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de la Herramienta de Evaluación Dinámica de los Recursos Hídricos (DWAT)) en cooperación
con el SC-ESMP y el JET-HYDMON.
2.

Decisiones adoptadas por el Grupo de Coordinación Hidrológica en su segunda
reunión que requieren de la participación de la Comisión de Infraestructura

2.1 Decisión 11 (HydroSOS): el HCP actuará como enlace con el JET-HYDMON de la
INFCOM a fin de contemplar opciones para constituir un equipo que establezca las normas, la
orientación y la infraestructura necesarias con miras a apoyar la aplicación regional después de
la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial de 2021.
3.

Medidas propuestas por el Equipo Especial para la revisión de los Documentos
Fundamentales: Reglamento Técnico, Volumen III: Hidrología (OMM-Nº 49)

3.1 Medida 1: Determinar todos los términos del Volumen III que requieren una definición.
Las definiciones proporcionadas serán coherentes con las que figuran en el Glosario Hidrológico
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la OMM. Los términos que solo aparezcan una vez deberían eliminarse de
las definiciones y definirse mejor en el texto. El JET-HYDMON y el SC-HYD se encargarán de la
revisión final.
3.2 Medida 5: Examinar y revisar las disposiciones relativas a los identificadores de
estaciones hidrológicas.

Decisión 25 (INFCOM-1)
Equilibrio entre los géneros y empoderamiento de la mujer
en la labor de la Comisión de Infraestructura
La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
reafirmando el objetivo de lograr, por un lado, el equilibrio entre los géneros, el equilibrio
geográfico y el equilibrio entre esferas de especialidad en su seno y, por otro, servicios e
infraestructuras meteorológicos, hidrológicos, climáticos y afines que tengan en cuenta las
cuestiones de género y que contribuyan a brindar una mejor respuesta a las necesidades
específicas de mujeres y hombres y a sus circunstancias sociales y económicas, decide
nombrar a una coordinadora de la INFCOM para el equilibrio de género que, con la
colaboración y el apoyo del Grupo de Gestión de la Comisión, y en estrecha consulta con la
coordinadora de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) para la igualdad de género:
1)

facilite y supervise la aplicación satisfactoria del Plan de Acción de la OMM sobre el
Género en la INFCOM, en particular las acciones prioritarias para 2020-2023 definidas
por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

2)

fomente la notoriedad de las aportaciones singulares y de los logros sobresalientes de las
mujeres que prestan servicio en la INFCOM a través de la publicación periódica de
artículos en el Boletín de la OMM, en MeteoWorld y también en otras herramientas de
comunicación en línea, a fin de alentar a las científicas jóvenes que trabajan en el ámbito
de las observaciones, la infraestructura y los sistemas de información;

3)

formule estrategias que contribuyan a eliminar los obstáculos y potencien la
participación de la mujer en la labor de la INFCOM en pie de igualdad, y que para ello
adopte medidas de carácter práctico que velen por la conciliación de la vida personal
y la vida laboral, por la promoción de modelos de conducta y la consideración de las
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enseñanzas extraídas a raíz de la pandemia de COVID-19, así como por el fomento
general de buenas prácticas equilibradas en cuanto a la diversidad de géneros que
propicien la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, que hayan
obtenido resultados cuya repercusión pueda demostrarse a través de pruebas
cuantitativas o cualitativas y que puedan adaptarse y reproducirse de manera
satisfactoria en otros lugares;
4)

establezca, mantenga y amplíe progresivamente una red de expertas que trabajen en
todas las esferas abarcadas por la INFCOM, que se centre, entre otras cosas, en facilitar
la puesta en común de mejores prácticas de Miembros que hayan conseguido utilizar
satisfactoriamente programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
como instrumento que ayude a asegurar la dotación de personal en el futuro y que vele
por que los desarrolladores y los usuarios de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos prestados por la OMM y sus Miembros sirvan a la comunidad mundial,
reconociendo que el tiempo y el clima afectan a mujeres y hombres de maneras
diferentes;

5)

a través de las actividades y la labor de la INFCOM, fomente el desarrollo de capacidad
de las mujeres, entre otras cosas, al facilitar y promover la organización de conferencias,
talleres, foros y actividades regionales y subregionales sobre la igualdad entre los
géneros para posibilitar y aumentar la participación de las mujeres en el ámbito de las
observaciones, la infraestructura y los sistemas de información, así como también para
fortalecer su posición en tanto que científicas, tecnólogas y usuarias de los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, con miras a propiciar una mayor participación
de las mujeres en los procesos decisorios y de formulación de políticas en la esfera
meteorológica y climática;

6)

promueva y supervise la creación de infraestructuras y servicios básicos de índole
meteorológica, hidrológica, climática y medioambiental que tengan en cuenta las
cuestiones de género, y que para ello colabore con otros órganos de las Naciones Unidas,
según resulte necesario, para determinar mecanismos que permitan lograr una amplia
cobertura y comprensión de las necesidades de los usuarios, reconociendo que las
mujeres pueden obtener información importante de formas diferentes, que tienen
necesidades distintas y que su acceso a los recursos es desigual debido a las divisiones
del trabajo en función del género, así como a los modelos de movilidad y a las conductas
esperadas socialmente;

7)

elabore periódicamente estadísticas y analice y elabore informes sobre la
incorporación de la perspectiva de género en el seno de la INFCOM a fin de orientar el
proceso de incorporación de esa perspectiva a través de objetivos específicos de la
OMM;

8)

promueva una mayor representación de las mujeres a escala regional y la igualdad de
oportunidades a la hora de acceder a puestos directivos en la INFCOM.

_______
Justificación de la decisión:
Resolución 82 (Cg-18) — Plan de Acción sobre el Género, y Decisión 55 (EC-70) — Aplicación de
la Política de la Organización Meteorológica Mundial sobre la Igualdad de Género y el Plan de
Acción de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Género. Las dos comisiones técnicas
deben armonizar los puntos de vista y enfoques adoptados para dar respuesta al Plan de Acción
sobre el Género, y la presente decisión es coherente con la Decisión 13 (SERCOM-1) — Igualdad
de género y empoderamiento de la mujer).
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El Grupo de Gestión de la INFCOM ha observado las repercusiones del tiempo, el agua y el
clima en los roles de género, en particular en el caso de desastres, y sus implicaciones para la
implementación de infraestructuras básicas. También ha observado que las mujeres están
infrarrepresentadas en las estructuras de trabajo de la Comisión, por lo que es preciso
incrementar su participación, en particular para alcanzar el objetivo del 40 % fijado por
la OMM.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN
Recomendación 1 (INFCOM-1)
Plan para la Fase Operativa Inicial
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023)
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial, la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial
Integrado de Observación de la OMM a su estado operativo a partir de 2020, la
Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM
para 2040, la Resolución 47 (Cg-18) — Observaciones oceanográficas en apoyo a la predicción
del sistema tierra, y apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la estrategia del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para 2030, incluido el Sistema de Observación
del Pacífico Tropical 2020, y la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de
la Criosfera Global,
Recordando el papel fundamental de las observaciones como una de las bases sobre las que
se elaboran todos los productos y servicios que los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) suministran a sus comunidades en los ámbitos del tiempo, el clima y el agua,
Observando que el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 (OMM-Nº 1225) define
claramente como meta 2 a largo plazo la "mejora de las observaciones y las predicciones del
sistema Tierra: refuerzo de las bases técnicas para el futuro",
Observando también que las observaciones mundiales del sistema Tierra sentarán las bases
para satisfacer la demanda de una mayor capacidad de predicción sin discontinuidad que
abarque desde la escala de predicción meteorológica inmediata hasta la escala climática sobre
la base de un enfoque de modelización unificado,
Habiendo examinado el proyecto de Plan para la Fase Operativa Inicial del WIGOS
(2020-2023) que figura en el anexo al proyecto de Resolución X/X (EC-73),
Hace suyo el actual proyecto de Plan para la Fase Operativa Inicial del WIGOS (2020-2023) (en
adelante denominado el "Plan") que figura en el anexo a la presente recomendación;
Invita a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que contribuyan a finalizar el
proyecto de plan según proceda;
Invita a las organizaciones internacionales asociadas a que formulen sus observaciones,
según proceda;
Solicita al Secretario General que adopte las medidas necesarias para ultimar el proyecto de
plan que se presentará al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión;
Solicita también al Secretario General que determine la mejor manera de ayudar a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a aplicar los principios del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y a recabar la
participación de los diversos proveedores nacionales de datos de observación, y que asista a
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los Miembros en la promoción de los principios del WIGOS y los beneficios de las asociaciones
a nivel nacional;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el proyecto de resolución que figura en el anexo
a la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 1 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial, la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial
Integrado de Observación de la OMM a su estado operativo a partir de 2020, la
Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM
para 2040, la Resolución 47 (Cg-18) — Observaciones oceanográficas en apoyo a la predicción
del sistema tierra, y apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la estrategia del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para 2030, incluido el Sistema de Observación
del Pacífico Tropical 2020, y la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de
la Criosfera Global,
Haciendo notar la Recomendación 1 (INFCOM-1) — Plan para la Fase Operativa Inicial del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
Aprueba el Plan para la Fase Operativa Inicial del WIGOS (2020-2023), que figura en el anexo
a la presente resolución1;
Solicita a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que organicen
sus actividades de tal modo que faciliten la consecución los objetivos del WIGOS y los
resultados conexos que se describen en el Plan;
Solicita también a los Miembros que sigan aportando recursos, entre otros medios a través
del Fondo Fiduciario del WIGOS o la adscripción de expertos, para respaldar la ejecución del
WIGOS;
Solicita a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
que asuma la dirección técnica de las actividades operacionales del WIGOS;
Solicita también a la INFCOM que examine regularmente el Plan, que actualice la información
sobre los progresos alcanzados en la ejecución del Plan y la comunique al Consejo Ejecutivo, y
que presente un informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial;

1

El Plan para la Fase Operativa Inicial del WIGOS (2020-2023) se finalizará de modo que
pueda presentarse al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión, de conformidad con la
Recomendación 1 (INFCOM-1) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023).
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Solicita al Secretario General:
1)

que brinde la asistencia y el apoyo de la Secretaría necesarios a los Miembros y las
asociaciones regionales, en especial a los países en desarrollo y los países menos
adelantados, para que pueda seguir desarrollándose el WIGOS en su fase operativa,
dentro de los límites de los recursos disponibles;

2)

que considere la posibilidad de asignar recursos del presupuesto ordinario para el
desarrollo continuo de las herramientas técnicas del WIGOS;

3)

que incite a los Miembros a que aporten los recursos necesarios para el desarrollo ulterior
de las herramientas técnicas del WIGOS;

4)

que inicie la planificación, incluida la asignación de los recursos necesarios, para el
desarrollo de las herramientas del WIGOS en todos los idiomas oficiales de la OMM, así
como para velar por la sostenibilidad operativa a largo plazo de esas herramientas;

Invita a los asociados a que participen en las actividades de ejecución pertinentes
especificadas en el Plan.
__________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 2 (EC-68) — Plan para la fase
preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
Organización Meteorológica Mundial (2016-2019), que deja de estar en vigor.
__________
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Anexo al proyecto de Resolución X/X (EC-73)

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM (WIGOS)

PLAN PARA LA FASE OPERATIVA INICIAL DEL WIGOS (2020-2023)
(Ver. 30.09.2020)
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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente documento se describen los objetivos y las principales actividades que se ha
planificado realizar durante la fase operativa inicial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS), que comenzará con el decimoctavo período financiero
(2020-2023) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Plan se elaboró de
conformidad con la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020, y la Resolución 38 (Cg-18) —
Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM para 2040.
En este documento se describen a grandes rasgos las capacidades operativas iniciales con las
que contará el WIGOS en 2020, y se especifican las principales actividades que está previsto
realizar a partir de 2020 y ulteriormente a fin de seguir desarrollando el Sistema durante el
siguiente período. Esas actividades se organizan en torno a seis esferas prioritarias principales,
a saber:
1)

la ejecución del WIGOS a nivel nacional, incluido el desarrollo necesario de la capacidad,
los acuerdos de asociación y la integración de los sistemas de observación para todas las
esferas de aplicación;

2)

el fomento de una cultura de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Técnico
relativas al WIGOS;

3)

la ejecución de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y la Red Regional Básica
de Observaciones (RBON);

4)

la puesta en marcha operativa del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS;

5)

la puesta en marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS (CRW);

6)

el desarrollo ulterior de las bases de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR).
__________
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INTRODUCCIÓN

En consonancia con Objetivo 2.1 del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023
(OMM-Nº 1225): "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)", este Plan atiende las solicitudes formuladas en la Resolución 37 (Cg-18) —
Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM al estado
operativo a partir de 2020, y la Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM para 2040.
El Plan tiene en cuenta las seis esferas prioritarias determinadas por el Congreso y se centra
en el enfoque del sistema Tierra de la OMM y en la forma de integrar las observaciones de
todos los ámbitos de ese sistema para satisfacer las necesidades de las esferas de aplicación
de la Organización1 y contribuir a que los Miembros de la OMM puedan prestar servicios
conforme al mandato de la Organización y de la manera más eficiente.
El WIGOS, que aplica un enfoque del Sistema Tierra, está diseñado para gestionar las
observaciones que proceden de una amplia gama de sistemas de observación espaciales y de
superficie y que aportan diversas entidades que realizan observaciones. Estas observaciones
son adquiridas por una variedad de agentes con la finalidad de generar un conjunto mixto e
integrado de observaciones a las que puedan acceder muchos usuarios y que puedan usarse
en distintos servicios y aplicaciones científicas.
2.

ESTADO ACTUAL DEL WIGOS

A finales de la fase preoperativa del WIGOS en diciembre de 2019, el estado del WIGOS puede
resumirse de la manera siguiente.
2.1

Ejecución del WIGOS a nivel nacional

Prácticamente todos los Miembros han podido tomar conocimiento tanto del marco conceptual
del WIGOS como de las características de los sistemas técnicos del WIGOS a través de los
talleres especialmente dedicados al WIGOS que la Secretaría de la OMM ha organizado en
todas las regiones. La mayoría de los Miembros ha utilizado, al menos en cierta medida, la
base de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación en Superficie (OSCAR/Superficie) 2 para gestionar sus sistemas de observación en
superficie. Unos pocos países han elaborado y aprobado sus planes nacionales de ejecución del
WIGOS. Está previsto que la mayor parte de la labor de ejecución del WIGOS a nivel nacional
se realice una vez que los Centros Regionales del WIGOS (CRW) estén plenamente operativos
y que se hayan elaborado y aprobado los planes de ejecución nacionales.
El WIGOS promueve y propicia la integración de las observaciones procedentes de diferentes
fuentes nacionales, como otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
instituciones de investigación, redes de voluntarios, el sector privado y ciudadanos
particulares. Se sabe que, aunque esas partes interesadas recopilan observaciones útiles de
las variables del sistema Tierra, su incorporación en los sistemas de observación de la OMM se
ha visto limitada hasta el momento debido a la ausencia de un marco integrador y a diversos
impedimentos técnicos. Ahora el WIGOS proporciona el marco y las herramientas que permiten
integrar esas observaciones y contribuye así con más eficacia a los intereses nacionales y
mundiales.
Véase el punto 5.1 para obtener información sobre cómo se aborda la ejecución del WIGOS a
nivel nacional en el marco de este Plan (https://community.wmo.int/implementationexamples).

1
2

Véase la lista de las esferas de aplicación con las correspondientes declaraciones de orientaciones.
https://oscar.wmo.int/surface.
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Textos reglamentarios y material de orientación del WIGOS

Se ha revisado el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160), en particular la Norma sobre metadatos del WIGOS y la descripción de
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). El Manual se ha ampliado considerablemente con la
incorporación de nuevas disposiciones relativas a una serie de Redes Regionales Básicas de
Observaciones (RBON) que contribuyen a una gran cantidad de esferas de aplicación a nivel
mundial, regional y subregional, y a una amplia Red Mundial Básica de Observaciones (GBON)
que responde a las necesidades específicas de la predicción numérica del tiempo (PNT) y el
análisis del clima. Actualmente se está elaborando un proyecto de enmienda del Manual,
específicamente en relación con las disposiciones sobre la GBON y los identificadores de
estación del WIGOS.
Se ha elaborado la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165) que se amplía continuamente con nuevo material. Se está elaborando un
proyecto de actualización de la Guía en apoyo a la aplicación de las disposiciones sobre la
GBON y los identificadores de estación del WIGOS.
2.3

Bases de datos de la herramienta OSCAR

Se ha modificado y actualizado la base de datos OSCAR/Requirements de modo que abarque
todas las 14 esferas de aplicación reconocidas actualmente. 3 Está en curso la labor para
completar y actualizar, en la base datos, las necesidades reales de los usuarios en materia de
observación.
Se ha puesto en marcha la base de datos OSCAR/Espacio (versión 2.0), que es ampliamente
utilizada por organismos espaciales y la comunidad de usuarios.
En 2016, comenzó a funcionar en régimen operativo la base de datos OSCAR/Superficie, que
reemplaza el Volumen A (OMM-Nº 9) y proporciona información de metadatos
significativamente más amplia para muchas más estaciones que las incluidas en el Volumen A.
Se puede acceder a las bases de datos a través del enlace https://oscar.wmo.int.
Se ha elaborado una estrategia, que resulta necesario aplicar, para la evolución a más largo
plazo de la plataforma OSCAR y para mantener tanto la infraestructura tecnológica de
información como el contenido de información (véase el punto 5.6).
2.4

Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS

El concepto de un amplio Sistema de Control de la Calidad de Datos del WIGOS está bastante
desarrollado. Se ha iniciado la transición a la fase preoperativa de un proyecto piloto que
utiliza las capacidades de vigilancia ya existentes de los centros de PNT para el componente de
superficie del Sistema Mundial de Observación (SMO) y se ha demostrado el valor de ese
sistema.
Véase el punto 5.4 para obtener información sobre la evolución del Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del WIGOS como parte del Plan.
La primera versión operativa de la herramienta web del Sistema de Control de la Calidad se
puso en funcionamiento el 17 de marzo de 2020 (la versión preoperativa se había puesto en
marcha el 3 de diciembre de 2019). Desde entonces, se han puesto en funcionamiento nuevas
versiones de esa herramienta web —la versión 1.1 se lanzó en abril de 2020 y la versión 1.2,
en julio de 2020— añadiendo nuevas funciones. Se prevé que los resultados de la vigilancia del
Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) relacionados con las redes de observación
del clima en superficie y en altitud se integrarán en la herramienta web del Sistema de Control
3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements.
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de la Calidad antes de finales de 2020. La integración de otros componentes de observación
del WIGOS se examinará y llevará a cabo progresivamente.
2.5

Centros Regionales del WIGOS

Región I: A principios de 2020, Kenya y Tanzanía establecieron una red de dos nodos de
Centros Regionales del WIGOS (CRW) y pusieron en marcha, gradualmente, operaciones en
modo piloto. Esos nodos cubren la subregión de los países de África oriental, y las funciones
obligatorias se han repartido entre los dos países. Además, Sudáfrica ha estado trabajando en
el establecimiento de un único CRW para los países de la Comunidad de África Meridional para
el Desarrollo (SADC). Por su parte, Marruecos ha manifestado interés en establecer un CRW
para África occidental, y posiblemente para algunos países más.
Región II: China y el Japón han establecido CRW en modo piloto para la Región, y se está
estudiando la coordinación de las operaciones entre ambos países. Otros Miembros han
manifestado interés en establecer CRW en la Asociación Regional II (AR II), como Arabia
Saudita para los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Rusia para los países de
habla rusa y la India.
Región III: La AR III aprobó el establecimiento de un Centro Regional virtual del WIGOS,
cuyo funcionamiento estaría administrado por dos Miembros de la Región, el Brasil y la
Argentina, y contaría con un comité de coordinación. Este CRW se ha puesto en marcha
gradualmente desde principios de 2020.
Región IV: A principios de 2020, el grupo de gestión apoyó la elaboración de un marco
conceptual para establecer una red de nodos de CRW en la Región. Con objeto de dar
seguimiento al tema, se están entablando conversaciones en las que participan diversos
Miembros y organizaciones de la Región (los Estados Unidos de América, el Canadá, Costa
Rica, Trinidad y Tabago y la Organización Meteorológica del Caribe) a fin de convenir en la
distribución de funciones y responsabilidades y la elaboración de un plan de implementación de
CRW para la AR IV.
Región V: En su decimoséptima reunión, la AR V aprobó un marco conceptual de Centro
Regional del WIGOS para la AR V con funciones distribuidas entre distintos Miembros. Se han
entablado conversaciones entre Indonesia, Singapur y Fiji (Miembros que han presentado
solicitudes individuales), y Australia, que ha expresado interés en participar, con miras a
establecer una red de nodos de CRW y convenir en la distribución de funciones y
responsabilidades y en la elaboración de un plan de implementación.
Región VI: En la reunión de la AR VI se aprobó el establecimiento de un Centro Regional del
WIGOS en modo piloto, basado en la infraestructura de la EUMETNET (Alemania y el Reino
Unido), con una funcionalidad parcial para la Región. Es necesario iniciar conversaciones con
otros Miembros interesados de la AR VI (Rusia, Turquía, Italia y Croacia) para planificar el
establecimiento de nodos adicionales de CRW y para convenir en la forma de hacerlo con
objeto de cumplir plenamente las funciones obligatorias que cubren toda la Región.
Por el momento solo se han entablado algunas discusiones informales sobre el establecimiento
de CRW en la Antártida.
Véase el punto 5.5 para obtener información sobre cómo se desarrollará la red de CRW como
parte del Plan.
2.6

La visión del WIGOS para 2040

El Congreso aprobó la Visión del WIGOS para 2040 en la Resolución 38 (Cg-18). En esa Visión
se presenta un escenario probable de la evolución de las necesidades de los usuarios en
materia de datos de observación en los próximos veinte años, y una visión ambiciosa, pero
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técnica y económicamente viable, de un sistema de observación integrado que puede atender
esas necesidades.
Además, se establecen objetivos de alto nivel para orientar la evolución del WIGOS en las
próximas décadas. En la Visión se prevé el pleno desarrollo y ejecución de un marco del
WIGOS que preste apoyo en relación con todas las actividades de la OMM y sus Miembros en
las esferas generales del tiempo, el clima, el agua y otras aplicaciones ambientales conexas.
La Visión puede consultarse en la correspondiente página web de la OMM:
https://community.wmo.int/vision2040.
En el punto 5.7 se aborda la respuesta a la Visión del WIGOS para 2040 durante el período
2020-2023 como parte del Plan.
3.

ESFERAS PRIORITARIAS DEL WIGOS PARA EL PERÍODO
FINANCIERO 2020-2023

El Plan se elaboró de conformidad con la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema
Mundial Integrado de Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020, y la
Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM para 2040.
Este Plan orientará el desarrollo y el funcionamiento inicial del WIGOS durante los cuatro
próximos años a nivel mundial y regional. Además, establece prioridades y define metas, y
sirve de referencia a los Miembros para la elaboración de sus planes nacionales de ejecución
del WIGOS.
Gracias a las actividades de desarrollo que se llevaron a cabo durante la fase preoperativa
(2016-2019), el WIGOS ha alcanzado el grado de madurez suficiente para entrar en su fase
operativa inicial, que comenzará en 2020. Sin embargo, siguen constatándose deficiencias de
capacidad significativas, entre otras, en materia de observaciones oceánicas, y otro tipo de
dificultades, que será necesario abordar durante la siguiente fase del WIGOS, a fin de que el
sistema pueda satisfacer plenamente las necesidades de todas las esferas de aplicación de la
OMM y ayudar a los Miembros a aprovechar todas las posibilidades de los acuerdos de
asociación.
Por lo tanto, será necesario continuar con el desarrollo del WIGOS durante el decimoctavo
período financiero (2020-2023), aprovechando y aumentando las capacidades desarrolladas
durante la fase preoperativa.
Las principales prioridades para el WIGOS durante ese período serán:
1)

la ejecución del WIGOS a nivel nacional, incluido el desarrollo necesario de la capacidad,
los acuerdos de asociación y la integración de los sistemas de observación para todas las
esferas de aplicación;

2)

el fomento de una cultura de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Técnico
relativas al WIGOS;

3)

la ejecución de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y las Redes Regionales
Básicas de Observaciones (RBON);

4)

la puesta en marcha operativa del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS;

5)

la puesta en marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS;

6)

el desarrollo ulterior de las bases de datos de la herramienta OSCAR.

Se concederá alta prioridad a aquellas actividades que ayuden a los Miembros a elaborar e
implementar los planes nacionales de ejecución del WIGOS, en particular a los países menos
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adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
donde hay más necesidades.
Una cuestión fundamental es la necesidad de aplicar prácticas, políticas y capacidades
acertadas en cada una de las instituciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales pertinentes y en las organizaciones asociadas en relación con la gestión del
ciclo de vida de los datos, a fin de que los Miembros puedan gestionar con eficacia y eficiencia
sus observaciones y datos, aprovechar el valor de los datos en apoyo de sus servicios, e
integrar las observaciones y los datos de diversas plataformas y fuentes externas (por
ejemplo, la comunidad académica, el sector privado y terceras partes).
A ese respecto, serán importantes la orientación fundamental que proporcione la Comisión de
Infraestructura y el apoyo que brinde la Secretaría de la OMM. Se espera que, durante la fase
operativa del WIGOS, los SMHN, en colaboración con los asociados nacionales, asuman una
mayor responsabilidad en relación con la ejecución del WIGOS a nivel nacional y el uso del
marco proporcionado por el WIGOS para ejercer el liderazgo en la adquisición y la gestión de
observaciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas, oceánicas y medioambientales
pertinentes a nivel nacional. Por lo tanto, se espera que los SMHN desempeñen una función
clave a nivel nacional, tanto fortaleciendo sus propios sistemas de observación de conformidad
con el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la OMM, como estableciendo asociaciones
nacionales y asumiendo una función de liderazgo a nivel nacional sobre la base de su
experiencia en materia de adquisición, proceso y difusión de datos de observación para la
predicción y la vigilancia ambiental.
4.

PRINCIPALES PRESTACIONES Y RESULTADOS

La labor que se llevará a cabo durante el decimoctavo período financiero (2020-2023) estará
impulsada por i) el deseo de desarrollar plenamente las redes claves del WIGOS, a saber, la
GBON y la RBON, ii) la necesidad de seguir perfeccionando las herramientas técnicas de modo
que el WIGOS pueda prestar apoyo en todas las esferas de aplicación oficiales de la OMM, y iii)
la necesidad de reforzar la ejecución del WIGOS a nivel nacional y los mecanismos de apoyo
conexos a nivel regional.
El estado de ejecución del WIGOS que cabe esperar hacia el final decimoctavo período
financiero de la OMM en 2023 puede describirse mediante los dos elementos que se indican a
continuación.
Prestaciones previstas: se refieren a los elementos que deben finalizarse y las funciones
operativas que son necesarias.
Resultados previstos: se refiere al impacto esperado del WIGOS y, en particular, a los
beneficios previstos para los Miembros de la OMM.
4.1

Prestaciones previstas

Antes de que finalice el período financiero 2020-2023, se habrá completado el marco del
WIGOS a nivel mundial, regional y nacional, que abarcará las prestaciones siguientes:
•

Se dará respuesta a la Visión del WIGOS para 2040: desarrollo progresivo de los
sistemas mundiales de observación en respuesta a la Visión del WIGOS para 2040,
teniendo en cuenta las necesidades, la tecnología y las prioridades en evolución o
emergentes de los usuarios y en consonancia con el enfoque del sistema Tierra de la
OMM y los requisitos para la vigilancia de ese sistema y el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin discontinuidad.

•

Se habrá implementado la GBON.

•

Se habrá implementado la RBON en todas las regiones.
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•

La Red de Observación en Superficie del GCOS (GSN), la Red de Observación en Altitud
del GCOS (GUAN) y la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS (GRUAN)
continuarán sus operaciones y proporcionarán un mayor apoyo y orientación a la GBON y
la RBON, mediante el concepto de red escalonada.

•

Una red de referencia de observación en superficie piloto del GCOS proporcionará el
componente de referencia en superficie del diseño de la red escalonada del WIGOS.

•

El componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global estará plenamente
integrado en el WIGOS —las estaciones de superficie estarán registradas en OSCAR—, y
funcionará de acuerdo con las normas y los textos reglamentarios del WIGOS, con una
verificación adecuada del cumplimiento y un enfoque integrado de los requisitos de
observación de la criosfera.

•

Los sistemas de observación de los océanos se integrarán en el WIGOS, comenzando por
las variables oceánicas esenciales del Sistema Mundial de Observación del Océano
(GOOS) que abordan las necesidades en materia de PNT de fenómenos meteorológicos
de alto impacto, de conformidad con la Estrategia de Ejecución del GOOS para 2030, la
correspondiente Hoja de Ruta para la Ejecución del GOOS y el Marco para la Observación
de los Océanos (FOO).

•

Se habrán establecido normas para la asimilación de los datos de observación en
modelos del sistema Tierra, incluida la asimilación de datos oceánicos acoplados, que
habrán sido adoptadas por una amplia mayoría de los Miembros.

•

Se habrán establecido y puesto en funcionamiento los Centros Regionales del WIGOS en
cada Región, y todos los Miembros se habrán afiliado a uno de esos centros.

•

Los Miembros de la OMM habrán adoptado/aprobado por amplia mayoría4 los planes
nacionales de ejecución del WIGOS.

•

Una amplia mayoría de los Miembros de la OMM habrá establecido un mecanismo de
gobernanza del WIGOS a nivel nacional.

•

Una amplia mayoría de los Miembros habrá concertado y puesto en ejecución acuerdos
de asociación nacionales relativos al WIGOS para la integración y el libre intercambio de
observaciones en todos los sistemas de observación que forman parte del WIGOS (OMM
y asociados).

•

Se habrán resuelto los problemas técnicos relativos a los identificadores de estación del
WIGOS y se habrá adoptado un nuevo sistema. Se habrá definido la política para emitir
identificadores, que habrán adoptado y comenzado a aplicar los Miembros y asociados
acreditados.

•

Las necesidades y los requisitos climáticos determinados mediante el Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS) se habrán integrado en los textos reglamentarios del
WIGOS y en los procesos de examen continuo de las necesidades.

•

El Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS estará plenamente operativo
para todos los componentes esenciales de tiempo real del Sistema Mundial de
Observación (SMO) y para los componentes climáticos de modo diferido del SMO
determinados por el GCOS. Se habrán establecido procesos a nivel nacional para actuar
ante los problemas e incidentes notificados por el Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS. El Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS tendrá al
menos proyectos piloto en curso para varios de los componentes del WIGOS.

4

En este contexto, por "amplia mayoría" se entiende más del 75 % de los Miembros de la OMM.
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•

Se habrán actualizado todos los componentes (bases de datos) de la plataforma OSCAR,
que estarán plenamente operativos. Una amplia mayoría de los Miembros mantendrá
activamente sus metadatos en el sistema. Se habrá implementado una herramienta o
función para el análisis de las deficiencias.

•

Se habrá establecido el proceso de captura de metadatos históricos relativos a varios
componentes de WIGOS, y se estarán llevando a cabo proyectos piloto para una gama de
variables climáticas esenciales.

•

El Programa de Colaboración entre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA) y la OMM sobre AMDAR (WICAP) se habrá establecido a nivel mundial y regional,
incluidos los centros regionales y mundiales que deben apoyar su funcionamiento.

4.2

Resultados previstos

Se espera que las actividades detalladas en este Plan permitan obtener los siguientes
resultados:
•

un WIGOS mejorado que suministre observaciones en apoyo de todas las prioridades,
programas y esferas de aplicación de la OMM, y la prestación de orientación a los
Miembros para que puedan desarrollar sus sistemas de observación en respuesta a la
Visión del WIGOS para 2040;

•

la mejora del suministro de observaciones esenciales de todos los ámbitos pertinentes, y
su entrega en tiempo real, para satisfacer los requisitos prescritos de la modelización
operativa mundial del sistema Tierra;

•

una mayor notoriedad y un fortalecimiento del papel de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), como asociados que desempeñan la función de
facilitadores e integradores de las observaciones a nivel nacional;

•

un mayor nivel de integración y de intercambio abierto de observaciones de diversas
fuentes (SMHN y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
instituciones de investigación, redes de voluntarios, el sector privado, etc.) a través de
las fronteras nacionales y regionales en apoyo de una mejor prestación de servicios por
parte de los Miembros;

•

una mejor capacidad para detectar y subsanar las deficiencias de los sistemas de
observación mundiales, regionales, subregionales y nacionales en relación con, por
ejemplo, las necesidades y los problemas los usuarios;

•

una mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional;

•

una mayor cobertura mundial del componente de observación en superficie de la
Vigilancia de la Criosfera Global, en el marco del WIGOS;

•

un mayor nivel de cumplimiento del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la OMM;

•

un mayor desarrollo de la capacidad humana, institucional y técnica de todos los
Miembros de la OMM para la planificación, la implementación y la ejecución del WIGOS;

•

una mayor disponibilidad y mejor calidad de los datos y metadatos de observación del
WIGOS;

•

un sistema de observación AMDAR mejorado y en expansión que preste apoyo a la RBON
y la GBON.
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ACTIVIDADES

Para el período 2020-2023, se ha planificado una serie de actividades específicas que
contribuirán al logro de los hitos establecidos en las seis esferas prioritarias propuestas de la
fase operativa del WIGOS que se indican en el punto 3.
5.1

Ejecución del WIGOS a nivel nacional

Se dará especial prioridad a las actividades que ayuden a los Miembros i) a evaluar la
capacidad de sus sistemas y redes de observación para proporcionar, de manera sostenible,
datos de observación en superficie esenciales que cumplan las normas de la OMM, con
inclusión del intercambio internacional de datos, y para detectar deficiencias en relación con
las necesidades y los requisitos de los usuarios; ii) a evaluar su cumplimiento de las normas
dispuestas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I, y en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160); y
iii) lógicamente, a elaborar un proyecto para ejecutar el WIGOS a nivel nacional.
Se prestará especial atención a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde hay más necesidades. Se dará
además una alta prioridad al fortalecimiento de la capacidad de estos países,
proporcionándoles orientación sobre las mejores prácticas y procedimientos para la integración
de las estaciones meteorológicas automáticas en sus redes de observación. Véase también el
punto 10.3.
Los SMHN, cumpliendo con su función de facilitadores e integradores de las observaciones a
nivel nacional, se pondrán en contacto con sus asociados nacionales, como otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de investigación, redes
de voluntarios y el sector privado, para elaborar y mantener acuerdos utilizando mecanismos
adecuados (como memorandos de entendimiento o contratos) en los que se expongan los
beneficios de la asociación y se especifiquen las funciones y responsabilidades de los
participantes. Para obtener más información, véase el punto 7.
5.2

Fomento de una cultura de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento
Técnico relativas al WIGOS

El cumplimiento por parte de los Miembros de las disposiciones del Reglamento Técnico
relativas al WIGOS que se mencionan en el punto 5.1 se evaluará principalmente mediante los
indicadores y criterios de preparación del WIGOS que se examinarán y seguirán
desarrollándose sobre la base de los aprobados inicialmente en la Decisión 31 (EC-69) —
Indicadores de seguimiento del progreso de la ejecución nacional del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, para lo cual se ha elaborado una
herramienta en línea que indica resultados con fechas concretas, por ejemplo, en el sitio web5
están disponibles los resultados previstos al 1 de junio de 2019. Esos indicadores y criterios se
actualizarán posteriormente para que pueda hacerse una evaluación más adecuada y realista
del cumplimiento los Miembros en materia de ejecución del WIGOS y de otras normas y
recomendaciones relativas al WIGOS. Este proceso guarda relación con el punto 5.1, ya que
medirá el progreso de la ejecución del WIGOS a nivel nacional.
Para poder disponer de una herramienta operativa de preparación del WIGOS, es necesario
que otras varias herramientas de asistencia, principalmente la herramienta web del Sistema de
Control de la Calidad de los Datos del WIGOS (5.4) y las bases de datos de OSCAR (5.6),
aporten resultados. También deberán tenerse en cuenta los informes y estadísticas que
proporcionarán los Centros Regionales del WIGOS, una vez que se hayan establecido, para
evaluar el cumplimiento, por parte de los Miembros, de las disposiciones del Reglamento

5

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html.
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Técnico relativas al WIGOS, en particular en lo que respecta a la disponibilidad y la calidad de
los datos (sobre todo los de tiempo casi real) y los metadatos (en OSCAR/Superficie).
Se determinarán los centros (regionales/mundiales) pertinentes relacionados con el WIGOS y
se elaborará un marco para evaluar sus resultados en relación con los mandatos que les haya
asignado la OMM. Véanse también los puntos 5.4 y 5.5.
5.3

Implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y las Redes
Regionales Básicas de Observaciones (RBON)

En virtud de la Resolución 34 (Cg-18), el Congreso aprobó el concepto general de la Red
Mundial Básica de Observaciones (GBON), que figura en el anexo a la Resolución. El concepto
define la obligación de los Miembros de la OMM de implementar un conjunto mínimo de
estaciones de observación en superficie para las que será obligatorio el intercambio
internacional de datos de observación en apoyo de la predicción numérica del tiempo (PNT) y
el análisis del clima a nivel mundial.
El Congreso solicitó a la Comisión de Infraestructura que redactara las disposiciones
pertinentes del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) relativas a la implementación de la GBON y que las sometiera a la aprobación
del Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión. Asimismo, el Congreso solicitó a la Comisión de
Infraestructura que: i) formulara una propuesta para a un proceso de designación, examen y
aprobación de la composición de la GBON y la sometiera a la aprobación del Consejo Ejecutivo
en su 72ª reunión, con el objetivo general de que el Congreso Meteorológico Mundial, en su
reunión extraordinaria de 2021, aprobara la composición inicial de la GBON, y ii) que
estableciera un proceso consultivo para asistir a los Miembros, las organizaciones y los
programas internacionales pertinentes en la implementación de la GBON.
En cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la GBON, todo Miembro de la OMM tendrá
que elaborar y aportar una contribución nacional a esa red. La Comisión de Infraestructura y la
Secretaría de la OMM prestarán apoyo técnico.
Las asociaciones regionales tendrán que formular un plan para la implementación gradual de la
GBON, teniendo presentes las circunstancias y capacidades particulares de los distintos
Miembros de la OMM. La participación de programas y organizaciones internacionales (como la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) para la ampliación de la GBON a cuestiones
oceánicas) en la implementación de la GBON será fundamental. El Servicio de Financiamiento
de Observaciones Sistemáticas (SOFF) ayudará a los países en desarrollo a definir, lograr y
mantener su contribución nacional a la GBON con el objetivo inicial de que los países en
desarrollo logren cumplir las obligaciones relativas a la GBON antes de 2025.
5.4

Puesta en marcha operativa del Sistema de Control de la Calidad
de los Datos del WIGOS

Dado que el concepto del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS consta de
tres funciones, a saber, la función de control, la función de evaluación y la función de gestión
de incidentes, se ha reconocido la necesidad de contar con herramientas en línea en apoyo de
esas funciones para que puedan usarlas los Miembros y los Centros Regionales del WIGOS
(véase el punto 5.5).
Por lo que se refiere a la función de control, se ha desarrollado una herramienta web del
Sistema de Control, que inicialmente proporciona resultados sobre la base de cuatro centros
mundiales de PNT para las estaciones terrestres del SMO —el 3 de diciembre de 2019 se lanzó
una versión preoperativa de la herramienta web del Sistema de Control de la Calidad de los
Datos (https://wdqms.wmo.int/). Las actividades para el período 2020-2023 relacionadas con
esta herramienta web deberían centrarse en perfeccionarla y lograr su plena operatividad y su
utilización por los Centros Regionales del WIGOS, así como en ampliarla para facilitar la
integración de otros sistemas de observación del SMO (por ejemplo, las observaciones marinas
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y aeronáuticas) y también la integración de otros componentes de observación del WIGOS, a
saber, el componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema
de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), y el componente de observación de la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), y la consideración de los sistemas de observación
copatrocinados (el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) y el Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS)). A tal efecto, será necesario mantener profundos debates
técnicos con las diversas comunidades a fin de establecer correspondencias entre las
actividades de esas comunidades y el concepto del Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS y de determinar si podrían integrarse en la herramienta web de ese Sistema
y cómo podrían hacerlo.
En lo que respecta a la función de gestión de incidentes también se necesita una herramienta
mundial, y se está llevando a cabo una prueba con el programa informático de gestión de
incidentes del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Un
prototipo de dicho sistema debería ponerse a disposición de los CRW para que puedan
someterlo a prueba y usarlo en sus operaciones en modo piloto a partir de 2020. A partir de
2021, ese prototipo debería convertirse en una herramienta operativa de alcance mundial para
todos los CRW y los Miembros, en la que se puedan registrar los problemas e incidentes y se
pueda darles seguimiento.
5.5

Puesta en marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS

La Secretaría coordinará, de forma centralizada, los CRW piloto. En el marco de esas
actividades de coordinación se seguirán organizando talleres regionales y subregionales, con la
participación de las estructuras y oficinas regionales de la OMM, a fin de seguir elaborando y
acordando los conceptos y planes detallados con consideración de las características
específicas de cada región o subregión (idioma, geografía, etc.) que puedan repercutir en la
implementación y el funcionamiento de los CRW. Las actividades relacionadas con la
implementación de los CRW incluirán también la elaboración y prestación de orientación
técnica y apoyo, como las formaciones (véase el punto 6, Desarrollo de capacidad), a los
Miembros que estén estableciendo CRW. Como parte de esas actividades, también se pondrán
a disposición de los CRW, con fines operativos, las herramientas actuales de referencia, a
saber: la herramienta web del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS,
OSCAR/Superficie (5.6) y la herramienta de gestión de incidentes (5.4). Será necesario
establecer y aplicar un proceso de evaluación de los CRW para certificar aquellos que pasarán
a ser centros operativos. Para la mayoría de los CRW, esto ocurrirá en una etapa posterior de
la fase operativa del WIGOS, tras haber funcionado como centros piloto durante un período de
uno a dos años.
Se organizará un foro virtual sobre los CRW para que los expertos de los Centros de todas las
regiones y subregiones puedan conversar sobre cuestiones comunes y compartir la experiencia
adquirida y las enseñanzas extraídas.
Se establecerá un diálogo, que posiblemente incluya la organización de un taller, con las
diversas comunidades del WIGOS para examinar el alcance actual de los CRW con miras a
ampliar el concepto, a fin de propiciar la integración de otros sistemas de observación y las
funciones de otros centros relacionados con el WIGOS, como los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI), los Centros Principales del GCOS y otros centros de vigilancia, y los
Centros de Datos AMDAR, entre otros.
5.6

Desarrollo ulterior de las bases de datos de la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR)

La Estrategia relativa a la Plataforma OSCAR para 2020-2023 se elaboró en 2019, en consulta
con las principales partes interesadas. La Estrategia se basa en un enfoque holístico y se
centra en las necesidades de los usuarios en materia de observación y en las necesidades de
metadatos del WIGOS de todas las esferas de aplicación de la OMM.
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La Estrategia presenta la visión de un Sistema Mundial de Información operativo, sostenible,
eficiente, evolutivo, utilizable y práctico para el WIGOS en 2023, que ofrezca una perspectiva
amplia y fiable, por una parte, de las necesidades en materia de observación de los usuarios
de las esferas de aplicación de la OMM, en particular las relativas a la predicción del sistema
Tierra, y por otra parte, de la capacidad de los sistemas de observación en superficie y desde
el espacio, junto con la información pertinente del control de la calidad de los datos del
WIGOS.
En el documento de información INFCOM-1/INF. 4.1.1(1) figura un resumen de la Estrategia.
5.7

Evolución de los sistemas de observación en respuesta a la Visión del WIGOS
para 2040

A la luz del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023, y en particular del Objetivo
Estratégico 2.1, y de las Resoluciones 37 (Cg-18) y 38 (Cg-18), será necesario preparar
actividades de planificación para el período financiero 2020-2023 en respuesta a la Visión del
WIGOS para 2040, y distribuir las funciones de colaboración en relación con i) la labor que
deben realizar las estructuras de trabajo de la OMM (fundamentalmente la Comisión de
Infraestructura y las asociaciones regionales) y la Secretaría, y ii) las medidas requeridas por
los Miembros.
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones básicas a la hora de planificar la respuesta
de la OMM a la Visión del WIGOS para 2040:
•

la promoción del enfoque del sistema Tierra de la OMM dándole mayor visibilidad;

•

la adopción de un enfoque integrado6 (véase también el punto 8) y la promoción de la
creación de sinergias entre todos los sistemas de observación que forman parte del
WIGOS;

•

la actualización del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la OMM y del material de
orientación en función de la evolución de las necesidades y las deficiencias detectadas;

•

la promoción de una cultura de cumplimiento (véase también el punto 5.2);

•

la armonización de la evolución del WIGOS con la del Sistema de Información de la OMM
(WIS) (véase también el punto 5.8);

•

la promoción de las herramientas de desarrollo de la capacidad (véase también el
punto 6);

•

la atención especial a algunas esferas prioritarias en las que se puedan obtener logros o
mejoras concretos y efectivos de la capacidad de los sistemas de observación y
demostrar los avances conseguidos durante el período financiero correspondiente;

•

la concesión de condiciones flexibles en cuanto a la manera en que los Miembros pueden
abordar el diseño, la evolución y la planificación de sus capacidades de observación,
guiándose por la Visión del WIGOS para 2040;

•

la promoción del papel fundamental de una plataforma OSCAR integrada
(OSCAR/Requirements, OSCAR/Superficie y OSCAR/Espacio) (véase el punto 5.6).

A ese respecto, se elaborará un documento de orientación relativo a la evolución de las
capacidades de observación a nivel mundial. El documento será sencillo —todos los agentes de
6

La integración se lleva a cabo en todos los ámbitos del sistema Tierra sobre la base enfoques
coherentes de intercambio de datos, recopilación de metadatos del WIGOS, control de la calidad y
gestión de incidentes, y así como mediante el uso de instrumentos de desarrollo de la capacidad como
el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF).
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ejecución, entre otros, la amplia gama de instituciones públicas y privadas que aportan
observaciones, podrán utilizarlo con facilidad—, y se centrará en algunas prioridades claves,
adoptando al mismo tiempo un enfoque más dinámico que permita ajustar las medidas de
ejecución en función de la evolución de las necesidades, la tecnología y las oportunidades. El
documento de orientación incluirá, por ejemplo, un resumen de las conclusiones y
recomendaciones de los talleres internacionales sobre los efectos de los diversos sistemas de
observación en la PNT, y una síntesis de las principales deficiencias en materia de observación
que se mencionan en las declaraciones de orientación del examen continuo de las necesidades,
con algunas recomendaciones sobre la forma de subsanar esas deficiencias.
5.8

Aplicación de los identificadores de estación del WIGOS en el Sistema de
Información de la OMM

De conformidad con la Resolución 35 (Cg-18), debe establecerse un calendario para la
aplicación de los identificadores de estación del WIGOS teniendo en cuenta el tiempo que
necesitan los Miembros para modificar sus propios sistemas a fin de intercambiar, procesar y
visualizar datos utilizando esos identificadores, en particular los datos de nuevas estaciones sin
un identificador tradicional de estación como prioridad principal. Para que pueda concretarse el
intercambio de datos a nivel operativo en el que se utilicen los identificadores de estación del
WIGOS es necesario abordar los aspectos que se indican a continuación.
1)

Procedimiento para asignar identificadores de estación del WIGOS a nuevas estaciones
Se necesitan procedimientos claramente definidos para que los Miembros puedan asignar
identificadores de estación del WIGOS a nuevas estaciones. A este respecto, cada
Miembro tendrá que elaborar un esquema nacional de identificadores de estación del
WIGOS que se ajuste a lo establecido en Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). Para facilitar el proceso, la
Secretaría de la OMM proporcionará orientación y algunos modelos de esquemas que los
Miembros podrían adoptar.

2)

Cifrado en BUFR/CREX con identificadores de estación del WIGOS
Para el cifrado de mensajes BUFR/CREX se habrá de seguir la orientación proporcionada
en la carta circular que lleva por asunto: "Comunicar el indicativo de estación del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial
en los mensajes BUFR/CREX". Los Miembros deberán cifrar los mensajes conforme a esa
orientación, a las reglas B/C y a las reglas de BUFR/CREX del Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.2. Los Centros Mundiales del Sistema de Información tienen
por función facilitar la adopción de identificadores de estación del WIGOS inicialmente
para nuevas estaciones sin un identificador tradicional de estación apoyando a los
Centros Nacionales de su ámbito de responsabilidad en el cifrado de esos identificadores.

3)

Conmutación de mensajes del Sistema Mundial de Telecomunicación
La conmutación de mensajes del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) que utilizan
los Centros Nacionales, los Centros Regionales de Telecomunicaciones y los Centros
Mundiales del Sistema de Información debe poder realizarse con una combinación de
mensajes con y sin identificador de estación del WIGOS. Se proporcionará orientación
sobre la manera de redactar boletines a partir de mensajes mixtos con y sin
identificadores de estación del WIGOS. Para la conmutación de mensajes del SMT de todos
los centros del WIS deberá seguirse la orientación que se proporcione.

4)

Adaptación de los programas informáticos y de los sistemas de los usuarios y de PNT
El ecosistema de programas informáticos de los usuarios diseñados para funcionar con
los identificadores tradicionales de estación requiere adaptaciones considerables para
poder usar el esquema de identificadores de estación del WIGOS. La transición de los
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esquemas de identificadores tradicionales de estación a los de identificadores de estación
del WIGOS se produce gradualmente como respuesta al requisito que exige usar los
identificadores de estación del WIGOS, además de los identificadores tradicionales, en los
mensajes BUFR. La presencia de ambos tipos de identificadores en los datos permite que
los sistemas legado funcionen utilizando el identificador tradicional sin necesidad de
cambios. Algo semejante puede decirse respecto de los programas informáticos y
sistemas de PNT. La transición debería planificarse sobre la base de una evaluación
minuciosa de los requisitos y de los progresos que han conseguido en materia de
adaptación todos los Miembros y los centros operativos de que se trate, incluidos los
centros de PNT.
Se proponen los siguientes hitos para concluir la transición. La implementación del
"intercambio de mensajes BUFR con indicadores de estación del WIGOS a través del SMT"
(véase C. infra) está condicionada (en gran medida) por la aplicación de "programas
informáticos capaces de procesar los indicadores de estación del WIGOS" (véase D. infra)
debido al riesgo potencial de perder los datos que actualmente se intercambian a nivel
internacional si la mayoría de los centros de PNT no están preparados para utilizar mensajes
BUFR con indicadores de estación del WIGOS.
C. Intercambio
de mensajes
BUFR con
indicadores de
estación del
WIGOS en el SMT

D. Programas
informáticos capaces
de procesar los
indicadores de
estación del WIGOS

Algunos Miembros
pueden cifrar datos con
identificadores de
estación del WIGOS para
nuevas estaciones sin un
identificador tradicional
de estación.

Algunos Miembros
intercambian datos
con identificadores
de estación del
WIGOS en el SMT.

Los programas
informáticos de
verificación pueden
funcionar con
identificadores de
estación del WIGOS e
identificadores
tradicionales de estación.

Julio de
2022

La mayoría de los
Miembros pueden cifrar
datos con identificadores
de estación del WIGOS
para nuevas estaciones
sin un identificador
tradicional de estación.

La mayoría de los
Miembros
intercambian datos
con identificadores
de estación del
WIGOS en el SMT.

La PNT puede usar datos
con identificadores de
estación del WIGOS para
nuevas estaciones sin un
identificador tradicional
de estación.

Diciembre
de 2022

Todos los Miembros
pueden cifrar datos con
identificadores de
estación del WIGOS para
nuevas estaciones sin un
identificador tradicional
de estación.

Todos los
Miembros
intercambian datos
con identificadores
de estación del
WIGOS en el SMT.

A. Asignación de
identificadores
de estación del
WIGOS

B. Cifrado de
identificadores de
estación del WIGOS en
BUFR

Julio de
2021

La mayoría de los
Miembros pueden
asignar
identificadores de
estación del
WIGOS.

Diciembre
de 2021

Todos los
Miembros pueden
asignar
identificadores de
estación del
WIGOS.

Julio de
2024

Todos los programas
informáticos pueden
procesar los indicadores
de estación del WIGOS.
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DESARROLLO DE CAPACIDAD

El desarrollo de la capacidad seguirá siendo una esfera de actividad primordial durante la
fase operativa del WIGOS, y las necesidades regionales y nacionales en ese ámbito serán
unos de ejes de los gastos por recursos de la OMM durante el período financiero 20202023.
Cabe señalar que es difícil distinguir entre las actividades específicas de desarrollo de la
capacidad y el WIGOS en su conjunto, ya que la mayoría de las actividades del WIGOS
(elaboración de material de orientación, formación, prestación de apoyo a través de los
Centros Regionales del WIGOS) son, de hecho, actividades de desarrollo de la capacidad.
El objetivo general de las actividades de desarrollo de la capacidad del WIGOS consiste en
ayudar a proporcionar a los Miembros los conocimientos, las competencias y la información
necesarios para que puedan ejecutar el WIGOS a nivel nacional, entre otros medios,
estableciendo asociaciones en el plano nacional. Se apoyará la consecución de ese objetivo
mediante la elaboración de material de orientación y las actividades de divulgación
señaladas en el punto 9.
Será necesario establecer una estrecha colaboración con organizaciones internacionales,
regionales y subregionales para el desarrollo (por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo) para que los donantes puedan
obtener beneficios del WIGOS y aportar su contribución a ese Sistema. En particular, la
OMM utilizará nuevos instrumentos como la Iniciativa de la OMM de Apoyo a los Países y el
Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF), un nuevo mecanismo
para financiar la implementación de la GBON en los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados.
El Mecanismo de Cooperación del GCOS seguirá prestando apoyo a los SMHN de países en
desarrollo en relación con cuestiones operativas, en particular para las estaciones
designadas de la Red de Observación en Superficie (GSN) y la Red de Estaciones de
Observación en Altitud (GUAN).
En el ámbito oceánico, será necesarios: la prestación de apoyo a la aplicación de la hoja de
ruta para llevar a la práctica la Estrategia del GOOS 2030 para un proceso de planificación
abierto, los progresos adecuados en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, y la participación de la OMM y sus
asociaciones regionales en las alianzas regionales del GOOS. La Asociación para las Nuevas
Aplicaciones del GEOSS (PANGEA), un concepto desarrollado por la antigua Comisión
Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), se está
utilizando para establecer asociaciones entre los países desarrollados y los países en
desarrollo con el fin de aprovechar los beneficios socioeconómicos de los sistemas de
observación de los océanos a escala mundial y regional.
Para usar, con eficacia y en un entorno operativo, las siguientes herramientas técnicas del
WIGOS será necesario seguir elaborando material didáctico y organizando actividades de
formación en las regiones y subregiones, teniendo en cuenta las necesidades y los
requisitos de los Centros Regionales del WIGOS:
•

En el caso de OSCAR/Superficie, será necesario mantener el curso en línea y los videos
didácticos, así como seguir elaborando ese tipo de material de formación y realizando
seminarios web periódicos (que se centren en particular en los modelos específicos de la
comunidad y en la transferencia de metadatos de máquina a máquina).
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•

En el caso de la herramienta web del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS, será necesario seguir elaborando el material de aprendizaje en línea, preparar
un curso en línea con videos didácticos e iniciar una serie de seminarios web (en estrecha
cooperación con el WIS), que se centren especialmente en cuestiones relacionadas con la
disponibilidad, la calidad y la oportunidad de los datos.

•

En el caso de la herramienta de gestión de incidentes del Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del WIGOS, será necesario comenzar a elaborar material de
aprendizaje, así como organizar seminarios web especializados, para apoyar la puesta en
marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS.

Para todas las herramientas antes mencionadas, se elaborarán manuales de usuario, que se
actualizarán periódicamente y se publicarán en todos los idiomas de la OMM.
Asimismo, la aplicación de los identificadores de estación del WIGOS (punto 5.8) exigirá seguir
elaborando el material de aprendizaje en línea para cada uno de los temas descritos en el
punto 7, que se destinará especialmente a los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Además, y para complementar las actividades de formación sobre la ejecución del WIGOS a
nivel nacional, será necesario proporcionar más orientación y apoyo a los Miembros para que
elaboren sus estrategias nacionales de observación y los planes nacionales de ejecución del
WIGOS.
7.

ASOCIACIONES

El objetivo fundamental del WIGOS es establecer una vigilancia sostenible del sistema Tierra
para elaborar los productos y servicios requeridos en beneficio de las poblaciones, centrándose
en el clima, el tiempo, el océano, la criosfera y la hidrosfera. Este objetivo solo puede
alcanzarse mediante iniciativas de colaboración a nivel nacional e internacional, ya que
ninguna entidad por sí sola tendrá la capacidad suficiente para proporcionar sistemas de
observación tan complejos. Por lo tanto, es necesario concertar asociaciones a tres niveles:
1)

A nivel nacional, asociaciones de los Miembros de la OMM con todas las organizaciones
gubernamentales (incluidas las estructuras subnacionales) que tengan un mandato oficial
de vigilancia del sistema Tierra, así como con los sectores académico y privado que
operen sistemas de vigilancia, sin olvidar a las comunidades de ciudadanos.

2)

A nivel internacional, con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 7 o
externas a él, y con importantes organizaciones no gubernamentales, ya sea como
proveedoras o como usuarias de las mediciones.

3)

A nivel nacional e internacional, con los sistemas de vigilancia conexos, como los
relativos a la biodiversidad y los ecosistemas.

El WIGOS es sistema nuevo para la mayoría de los agentes, y estos deben tener una
motivación para participar en un proceso de colaboración y facilitar sus datos, por ejemplo, a
los SMHN, a la comunidad nacional e internacional de la OMM, etc.
Las necesidades de los operadores de sistemas varían en gran medida según el tipo de
organización y sus necesidades. En consecuencia, las razones que los motivan a compartir
datos de observación a nivel nacional (por ejemplo, con los SMHN) o a nivel internacional con
los Miembros de la OMM son también muy diversas.

7

Por ejemplo, la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI ofrece la oportunidad de alinear mejor las
estrategias de la OMM y la COI en apoyo del WIGOS y el GOOS.
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Las asociaciones concertadas en el marco del WIGOS permitirían ocuparse de las cuestiones
siguientes:
•

•

Deficiencias en materia de observación:
-

representatividad y oportunidad de las observaciones, especialmente en
emplazamientos de alto impacto o en regiones donde las observaciones son
escasas;

-

parámetros adicionales que normalmente no observan los SMHN (por ejemplo, la
biodiversidad, la cubierta terrestre y los bosques), pero que son pertinentes en el
contexto de las actividades de observación y predicción del sistema Tierra.

Requisitos en materia de información científica y de servicios que satisfacen necesidades
específicas.

Actividades que facilitan el establecimiento de asociaciones:
•

Trazar un mapa nacional de las instituciones y los proveedores de datos (que deberían o
podrían participar) y de sus arreglos, por ámbitos físicos, componentes, intereses, etc.

•

Recabar la participación de asociados potenciales y determinar esferas de beneficio mutuo
(contribución a un programa nacional o internacional específico, eficiencia de costos,
notoriedad, etc.) mediante talleres nacionales o regionales o reuniones ocasionales.

•

Concienciar acerca de los beneficios de establecer asociaciones en el marco del WIGOS, a
escala nacional y regional, en relación con las observaciones del sistema Tierra,
demostrando el valor añadido o el impacto positivo de esas asociaciones y presentando las
herramientas de la OMM, por ejemplo, las normas y directrices que la OMM elabora en
materia de prácticas de observación; así como en relación con los metadatos descriptivos
de una observación para que el usuario pueda comprender, por una parte, la manera en
que se produjeron los datos de la observación y evaluar su idoneidad para la aplicación
prevista y, por otra, la representación de los datos, el acceso y las normas de intercambio
(Norma sobre metadatos del WIGOS, OSCAR/Superficie, Sistema de Control de la Calidad
de los Datos, etc.).

•

Elaborar herramientas del WIGOS que sean lo suficientemente fáciles de usar como para
que las adopten todos los asociados.

•

Abordar las cuestiones relacionadas con la propiedad de los datos de las observaciones y
toda limitación de su uso e intercambio, la calidad y la localización de los datos, y las
cuestiones relativas a la concesión de licencias para usos específicos de datos frente a los
datos gratuitos y de libre acceso.

•

Obtener de los asociados potenciales información acerca de los avances en las
comunidades científicas y de otro tipo en relación con temas específicos pertinentes (por
ejemplo, iniciativas en materia de semántica y terminología, como el Foro de Datos
Polares, la Alianza de Datos de Investigación, etc.).

•

Elaborar un marco para la participación de los asociados para que exista un reconocimiento
oficial de su participación (a nivel nacional e internacional); elaborar una carta de
asociación del WIGOS (o un documento similar).

•

Aprovechar las recomendaciones del antiguo Grupo de Coordinación de Observaciones de
la CMOMM recogidas en el documento publicado en octubre de 2019 y titulado Identifying
Future Connection between the Observations Coordination Group (OCG), WMO and GOOS,
post-JCOMM (Definición de los vínculos futuros entre el Grupo de Coordinación de
Observaciones, la OMM y el GOOS después de la CMOMM), así como la orientación
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formulada por la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI (véase el documento de debate
sobre las observaciones preparado por la Junta Mixta).
El capítulo 7 de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165) relativo a las asociaciones sobre datos es pertinente en el contexto de la
participación de instituciones para contribuir a la consecución de los objetivos del WIGOS.
La asociación con la IATA, que se prevé formalizar en 2020 mediante un arreglo de trabajo
nuevo o actualizado con la OMM, será fundamental para establecer y desarrollar el Programa
de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre AMDAR (WICAP), en cumplimiento de la
Resolución 39 (Cg-18). La Comisión de Infraestructura se encargará de supervisar el Plan de
Ejecución del WICAP, incluida la formulación de los marcos rector y jurídico y el
establecimiento de los programas regionales AMDAR del WICAP. La IATA desempeñará un
papel fundamental en la elaboración del estudio de viabilidad sobre la participación de los
asociados que son aerolíneas y prestará asistencia en relación con los aspectos técnicos de la
ejecución por parte de las aerolíneas.
8.

INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE OBSERVACIÓN DE TODOS LOS ÁMBITOS
DEL SISTEMA TIERRA EN EL WIGOS

El WIGOS proporcionará el mecanismo para lograr una mejor integración de los sistemas de
observación de todos los ámbitos del sistema Tierra a fin de responder mejor a las necesidades
de vigilancia y predicción de ese sistema. Este es el caso de los siguientes tipos de
observaciones:
•

observaciones meteorológicas y climáticas de las redes del Sistema Mundial de
Observación (SMO) y del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS);

•

observaciones de la composición atmosférica, es decir, el componente de observación de
la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

•

observaciones hidrológicas del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS);

•

observaciones de la criosfera, es decir, el componente de observación de la Vigilancia de
la Criosfera Global (VCG);

•

observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas del Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS).

La integración de redes de observación o de componentes del WIGOS puede definirse como
aquella que cumple la mayoría de los criterios de integración que se enumeran a continuación,
de conformidad con el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), volumen I, parte I, y el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), punto 2
"Características comunes de los sistemas componentes del WIGOS":
•

8

Contribución de esferas específicas de vigilancia del sistema Tierra al examen
continuo de las necesidades en respuesta a la Visión del WIGOS para 2040, para
lo cual se envían a OSCAR/Requirements, y se mantienen en esa herramienta, las
necesidades de los usuarios en materia de observación, y se redactan y mantienen
declaraciones de orientaciones para las esferas de aplicación pertinentes. 8 Se examinará
la posibilidad de establecer nuevas esferas de aplicación para la vigilancia de la criosfera
y se considerarán los requisitos para el monitoreo del CO2 atmosférico.

Aplicación oceánica, vigilancia del clima (GCOS), hidrología y recursos hídricos, predicción de la
composición de la atmósfera, monitoreo de la composición de la atmósfera, y suministro de
información sobre la composición de la atmósfera para prestar servicios en las zonas urbanas y
pobladas.
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•

Aumento del intercambio de datos a nivel internacional en todos los ámbitos del
sistema Tierra, lo que genera un aumento de la disponibilidad de datos, en particular los
procedentes de los sectores académico y privado, en beneficio de varias esferas de
aplicación. Esto puede lograrse en particular: i) facilitando el envío de datos a través del
WIS utilizando formatos de datos no convencionales (por ejemplo, el NetCDF);
ii) facilitando el acceso a los datos del WIS por parte de organizaciones asociadas y del
sector privado; iii) poniendo a su disposición información sobre la calidad de los datos de
sus plataformas de observación.

•

Utilización de identificadores de estación del WIGOS para el intercambio tanto
de metadatos como de datos (véase el punto 5.8).

•

Actualización periódica de los metadatos del WIGOS en OSCAR/Superficie
utilizando nuevos mecanismos facilitadores, como las plantillas de presentación de
metadatos de la comunidad9 y las interfaces de máquina a máquina específicas del
programa con OSCAR (por ejemplo, OceanOPS, la base de datos de radares
meteorológicos, las observaciones desde aeronaves). Se promoverá el diálogo a nivel
nacional entre los centros nacionales de coordinación de OSCAR/Superficie y las
organizaciones asociadas, así como la designación de esos centros con delegación de
autoridad para introducir metadatos directamente en OSCAR/Superficie.

•

Inclusión de variables adicionales que contribuyen a la PNT mundial y a otras
aplicaciones en el concepto de Red Mundial Básica de Observaciones (GBON)

9

10

-

Datos meteorológicos de las redes de observación para la vigilancia del clima
(GCOS): la Red de Observación en Superficie del GCOS (GSN) y la Red de
Observación en Altitud del GCOS (GUAN). El Reglamento Técnico se actualizará en
consecuencia.

-

Observaciones meteorológicas marinas realizadas en las regiones costeras que
están bajo jurisdicción nacional (zonas económicas exclusivas) como primera
medida.10 En segunda instancia deberían abordarse las observaciones marinas
realizadas en el océano mundial donde no hay jurisdicción nacional, lo que llevará
tiempo y se concluirá, posiblemente, después de 2023. En esta segunda etapa se
debería incluir a las asociaciones regionales de la OMM que buscan integrarse con
las alianzas regionales del GOOS de la COI (alianzas regionales del GOOS,
coaliciones de naciones o instituciones que comparten los principios y objetivos del
GOOS) en estrecha proximidad geográfica con los objetivos iniciales conjuntos de
coordinar las observaciones en alta mar para mejorar la PNT y la predicción de
fenómenos de alto impacto, como los ciclones tropicales (trayectoria e intensidad).
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales también deberían
coordinarse más estrechamente con sus Institutos Oceanográficos Nacionales para
sensibilizar acerca de la función del océano en la PNT en todas las escalas
temporales, a fin de mejorar los pronósticos.

-

Datos hidrológicos de los SMHN y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), en
particular sobre precipitación y humedad del suelo (necesarios para la PNT
mundial).

Esas plantillas están concebidas para facilitar el envío de los metadatos del WIGOS a
OSCAR/Superficie para tipos específicos de plataformas de observación (por ejemplo, las estaciones
de observación de la VCG).
Véase también la Resolución 45 (Cg-18) — Velar por una cobertura suficiente de observaciones y
datos de meteorología marina y oceanografía para la seguridad de la navegación y la protección de la
vida humana y de los bienes en zonas costeras y frente a la costa, en la que se justifica la extensión
de la GBON al ámbito oceánico.
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-

Datos criosféricos que son fundamentales para la PNT mundial, en particular el
equivalente en agua de la nieve y el espesor de la nieve.

•

Adopción de un enfoque escalonado del WIGOS de conformidad con los principios
del diseño de las redes de observación 11 y compuesto por: i) redes de referencia basadas
en la actual Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS (GRUAN) y la nueva
Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS (GSRN), que está en fase de
desarrollo; ii) las redes básicas de observación (como la GBON y la RBON), y iii) todas las
demás redes, incluidas las de terceras partes. El Reglamento Técnico se actualizará en
consecuencia.

•

Ampliación de la aplicación del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS a otros ámbitos, pasando del actual enfoque centrado en los requisitos de PNT
mundial de las estaciones terrestres de observación, en que se mide un número limitado
de variables (presión en superficie, temperatura, humedad y viento, y perfiles en altitud),
a otras adicionales como el CO2, el equivalente en agua de la nieve o el espesor de la
nieve, la precipitación, la radiación solar, la humedad del suelo y la temperatura, y otras
variables que se consideren apropiadas. Se estudiará cómo aprovechar las actividades de
modelización realizadas en otros ámbitos (océano, hidrología, criosfera, composición
atmosférica) a fin de proporcionar información de calidad sobre el monitoreo de una
gama más amplia de variables y aplicaciones.

9.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Las actividades de comunicación y divulgación también desempeñarán un papel importante
durante este período, tanto a nivel interno como externo.
Existe una necesidad continua de formar a los Representantes Permanentes e interactuar con
ellos debido, principalmente, a la rotación natural de personal y al hecho de que, a medida que
el WIGOS se desarrolle y cobre notoriedad, aumentarán las expectativas de los Miembros de la
Organización. Además de interactuar con los Representantes Permanentes, también es necesario
recabar la participación de los encargados de gestionar los sistemas de observación nacionales
para mantenerlos informados de los avances del WIGOS, así como para aprender de su
experiencia con las actividades de desarrollo y ejecución del WIGOS a nivel nacional y regional.
Deberá prestarse especial atención a las comunidades de la OMM que aún no participan
plenamente en el WIGOS, en particular los asesores hidrológicos, el sector académico y el
público en general midiendo características de las masas y usando sensores de bajo costo.
También es importante colaborar con los asociados, por ejemplo, otras organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y entidades comerciales, para informarlos
sobre los avances del WIGOS y fomentar el establecimiento de asociaciones en todos los
niveles.
Se ha planificado una serie de actividades genéricas de comunicación y divulgación, a saber:
a)

Se publicará y difundirá periódicamente (cada tres meses) un boletín informativo del
WIGOS, dirigido a una amplia audiencia con diferentes niveles de conocimientos técnicos.

b)

En la medida de lo posible, se organizarán eventos paralelos en relación con el WIGOS en
todas las reuniones de los órganos integrantes de la OMM.

c)

Se elaborará material de comunicación y divulgación para distribuirlo entre los Miembros
y asociados externos que participen en diversos eventos (por ejemplo, las reuniones de
los órganos integrantes de la OMM y las conferencias y talleres científicos nacionales e

11

Principio 7 del diseño de las redes de observación del WIGOS relativo al diseño mediante un enfoque
escalonado, según el cual en el diseño de las redes de observación se debería utilizar una estructura
escalonada, gracias a la que la información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda
transferirse y utilizarse para mejorar la calidad y utilidad de las demás observaciones.
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internacionales del Grupo de observación de la Tierra (GEO) y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC)).
d)

Se actualizará de forma continua el portal del WIGOS con ponencias, artículos,
publicaciones, ejemplos de experiencias positivas, estudios de casos, enseñanzas
adquiridas y demás material para su uso por parte de los Miembros y sus asociados.

El GCOS recopilará aportaciones de una amplia gama de usuarios sobre las necesidades en
materia de información climática. Esa información se obtendrá a través de convocatorias
abiertas de examen y de aportación de observaciones y de la Conferencia sobre Observación
del Clima, que se celebrará en octubre de 2021. El GCOS informará a la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sobre la situación del sistema
mundial de observación del clima y sobre los planes para mejorarlo, antes de que esta efectúe
su balance mundial.
10.

GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Al igual que en la fase de ejecución y la fase preoperativa del WIGOS, el desarrollo y las
operaciones del WIGOS durante el período financiero 2020-2023 se ajustarán a las decisiones
adoptadas por el Congreso Meteorológico Mundial, con la consiguiente delegación de funciones
al Consejo Ejecutivo y su Comité de Coordinación Técnica, y a la Comisión de Infraestructura.
El Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra y el
Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad de la Comisión de
Infraestructura proporcionarán orientación sobre aspectos específicos del desarrollo del
WIGOS, por ejemplo, los textos normativos y de orientación, la metodología de observación, el
diseño de redes, el control de la calidad y diversas cuestiones de integración.
Las innovaciones en materia de observaciones en esferas específicas se llevarán a cabo
mediante los mecanismos existentes y aquellos establecidos como resultado de la reforma de
la OMM, y en coordinación con ellos, es decir:
•

para las observaciones del clima y las redes del GCOS12: el Grupo de Estudio de la
Comisión de Infraestructura sobre el Sistema Mundial de Observación del Clima;

•

para las observaciones hidrológicas: el Grupo de Coordinación Hidrológica;

•

para las observaciones de la criosfera: el Grupo de Estudio de la Comisión de
Infraestructura sobre las Funciones Transversales de la Criosfera (Vigilancia de la
Criosfera Global);

•

para las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas: el Grupo de Estudio de
la Comisión de Infraestructura sobre el Sistema Mundial de Observación del Océano
(GOOS), la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI y el Comité Director del GOOS;

•

para las observaciones de la composición atmosférica: la Junta de Investigación.

Otros órganos pertinentes que se encargarán de coordinar la aplicación de este Plan son:
•

Comité Permanente de la Comisión de Infraestructura de Gestión y Tecnología de la
Información;

•

Grupo de Estudio de la Comisión de Infraestructura sobre la Implementación de la Red
Mundial Básica de Observaciones.

12

Red de Observación en Altitud del GCOS (GUAN), Red de Referencia de Observación en Altitud del
GCOS (GRUAN), Red de Observación en Superficie del GCOS (GSN), y la nueva Red de Referencia de
Observación en Superficie del GCOS (GSRN).
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10.1 Nivel mundial
La Secretaría de la OMM llevará a cabo las funciones de gestión y ejecución, siguiendo la
orientación proporcionada por los órganos antes mencionados. La Secretaría de la OMM
prestará apoyo en el marco de los debates sobre el WIGOS que mantengan los órganos y de la
labor de los grupos de estudio, los equipos de expertos y diversas estructuras ad hoc. Con ese
fin, la Secretaría mantendrá un documento evolutivo con la lista de prestaciones y las
actividades requeridas, examinará regularmente los riesgos y los mitigará según sea
necesario, y supervisará la ejecución del Plan utilizando los indicadores de ejecución que
figuran en el anexo.
Los sistemas técnicos del WIGOS, principalmente OSCAR y el Sistema de Control de la Calidad
de los Datos del WIGOS, continuarán necesitando un sólido apoyo en materia de gestión y
coordinación. Muchos Miembros y organizaciones asociadas están dispuestos a colaborar con
esas actividades y están en condiciones de hacerlo, pero cabe anticipar que la Secretaría de la
OMM asumirá la función de coordinación general. Para que la evolución ulterior de los sistemas
técnicos del WIGOS sea efectiva y aporte más beneficios a los Miembros, los expertos de la
Comisión de Infraestructura deberían comprometerse a dar orientación y formular
recomendaciones. Por lo tanto, es necesario que los comités permanentes de la Comisión de
Infraestructura establezcan los equipos pertinentes a fin de que se puedan llevar a cabo las
actividades necesarias para cumplir los objetivos de este Plan y avanzar en la Visión del
WIGOS para 2040.
10.2 Nivel regional
Está previsto que todas las asociaciones regionales establezcan Centros Regionales del WIGOS
(CRW) con equipos que desempeñen las funciones de gobernanza y supervisión a nivel
regional. Los equipos regionales trabajarán en estrecha colaboración con los comités
permanentes de la Comisión de Infraestructura para armonizar la ejecución regional y nacional
con el plan general de WIGOS.
Además, los equipos regionales del WIGOS seguirán contando con un sólido apoyo de la
Secretaría. Sus funciones específicas deberían ser las siguientes:
a)

examinar periódicamente (al menos una vez al año) las actividades de ejecución del
WIGOS en su respectiva región;

b)

dirigir y priorizar las actividades señaladas en su Plan regional de Ejecución del WIGOS;

c)

facilitar y coordinar los proyectos regionales del WIGOS;

d)

presentar al grupo de gestión de la asociación regional las actualizaciones introducidas en
el Plan regional de Ejecución del WIGOS para su aprobación;

e)

fomentar el establecimiento de uno o más CRW en su respectiva región, que
proporcionen servicios a todas las regiones para 2022;

f)

guiar la labor de los CRW que se hayan establecido en la región respectiva;

g)

organizar el foro virtual de los CRW para compartir la experiencia adquirida y las
enseñanzas extraídas;

h)

proporcionar apoyo a los Miembros a nivel regional, de conformidad con el Plan regional
de Ejecución del WIGOS y en respuesta a sus solicitudes (en función de la disponibilidad
de recursos y fondos);

i)

supervisar y guiar el diseño y el establecimiento de la RBON en la región respectiva;
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asistir en relación con los mecanismos o estructuras regionales de asignación de
identificadores de estación del WIGOS.

Conforme al marco conceptual para los CRW establecido durante la fase preoperativa, esos
Centros destinarán gran parte del apoyo que presten a las actividades de ejecución del WIGOS
a nivel regional. Sin embargo, sobre la base de la experiencia inicial en relación con los CRW
piloto durante la fase preoperativa, se ha llegado a la conclusión de que esos Centros
necesitarán de mucho apoyo externo y una sólida coordinación mundial para aplicar
satisfactoriamente ese marco conceptual. El sistema mundial de gestión de incidentes que se
está desarrollando en el contexto del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS
debería ser una importante fuente de información para ese mecanismo de coordinación
mundial. Por ello, se prevé que la Secretaría, tanto desde Ginebra como desde las oficinas
regionales, tenga que reforzar su apoyo a esas entidades. Por lo tanto, a fin de que la
ejecución a nivel regional y nacional se ajusten al Plan Operativo del WIGOS y a la Visión del
WIGOS para 2040, es necesario establecer un estrecho vínculo entre los CRW, los equipos
regionales del WIGOS y los comités permanentes de la Comisión de Infraestructura.
Las asociaciones regionales coordinarán el establecimiento de programas regionales del WICAP
y de centros operacionales para prestar apoyo en relación con el desarrollo y la expansión del
programa AMDAR.
10.3 Nivel nacional
Se prevé que a nivel nacional se lleven a cabo las actividades siguientes:
a)

elaboración de una estrategia nacional de observación, que incluya el diseño de la GBON
y la RBON a nivel nacional;

b)

elaboración del Plan Nacional de Ejecución del WIGOS, basado en la estrategia nacional
de observación;

c)

establecimiento de mecanismos y equipos de gobernanza, coordinación y ejecución del
WIGOS a nivel nacional;

d)

detección y mitigación de deficiencias graves en los sistemas de observación que
componen el WIGOS (aplicación del proceso de examen continuo de las necesidades a
nivel nacional);

e)

operación ininterrumpida y normalizada de las redes y los sistemas nacionales de
observación;

f)

aplicación, en régimen operativo, de la Norma sobre metadatos del WIGOS mediante
aportaciones a la base de datos OSCAR/Superficie y la actualización de su contenido;

g)

desarrollo de la capacidad del personal encargado de gestionar y operar las redes y los
sistemas de observación nacionales;

h)

establecimiento de acuerdos de asociación del WIGOS a nivel nacional para la integración
y el intercambio abierto de observaciones en todos los sistemas de observación que
componen el WIGOS (OMM y asociados);

i)

implementación, en régimen operativo, del proceso nacional diseñado para actuar ante
los incidentes notificados por el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS
y planteados por los CRW establecidos;

j)

adopción y aplicación de una política nacional para emitir identificadores de estación del
WIGOS.
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El éxito de todas las actividades mencionadas a nivel nacional depende de la capacidad para
crear relaciones de confianza y vínculos de colaboración eficaces entre los SMN, los SHN y
otras instituciones que puedan contribuir al WIGOS y beneficiarse de él.
11.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Los principales riesgos detectados incluyen las situaciones siguientes:
1)

La incorporación de OSCAR por parte de los centros de coordinación nacionales de
OSCAR/Superficie y los proveedores de metadatos (incluida la transferencia de
metadatos de máquina a máquina) se ve obstaculizada por medidas de seguridad de la
información demasiado estrictas (posibles repercusiones: metadatos que pueden
confundir a los usuarios y, como consecuencia, puede hacerse un uso indebido de los
datos, pueden perderse datos y algunas estaciones pueden quedar sin supervisión del
Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS).

2)

La actualización de la información de la base de datos OSCAR/Espacio se ve obstaculizada
por la falta de respuesta de los operadores de los sistemas de observación desde el
espacio (repercusiones similares a las indicadas en el punto anterior).

3)

La herramienta OSCAR no está dotada de los recursos necesarios y, por lo tanto, no se
obtienen los beneficios previstos (repercusiones similares a las indicadas en el punto 1).

4)

Los propietarios de las esferas de aplicación no están bien organizados o debidamente
conectados con la OMM para aportar información al proceso de examen continuo de las
necesidades (necesidades, capacidades y deficiencias) (posible repercusión: se carece de
una comprensión de las principales deficiencias de observación en apoyo de las esferas
de aplicación).

5)

Los Miembros no realizan los estudios de impacto recomendados debido a su costo
(posible repercusión: no se comprenden los efectos de las observaciones en las esferas
de aplicación).

6)

Los Miembros carecen de capacidad de respuesta para subsanar las principales
deficiencias detectadas (posible repercusión: los servicios que prestan los Miembros
sobre la base de las aplicaciones de la OMM no son óptimos).

7)

Los Miembros no reconocen las diversas instituciones y entidades necesarias para
suministrar todo el conjunto de observaciones pertinentes del WIGOS o no conectan
eficazmente con ellas (posible repercusión: no se utilizan las observaciones existentes
para mejorar los servicios).

8)

Los Miembros no reciben apoyo en términos de recursos para el desarrollo del WICAP
(posible repercusión: no se utilizan las observaciones adicionales de AMDAR en apoyo de
la PNT mundial).

9)

No se han elaborado o acordado planes para la integración de los sistemas de
observación/los componentes del WIGOS y para su armonización con el Sistema de
Control de la Calidad de los Datos del WIGOS (posible repercusión: falta de datos o de
conformidad de los datos con los requisitos).

10)

No se han establecido Centros Regionales del WIGOS (mediante talleres preparatorios y
acuerdos y compromisos ulteriores) (posible repercusión: no se detectarán los problemas
relacionados con las observaciones que afectan a la región ni se hará un seguimiento de
los mismos, lo que afectará la conformidad de los datos con los requisitos).

11)

Los Centros Regionales del WIGOS no realizan las actividades periódicas acordadas
(posible repercusión: similar a la indicada en el punto anterior).
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12)

No se han actualizado los contactos de los centros de coordinación nacionales de
OSCAR/Superficie y del Sistema de Vigilancia de la Calidad de los Datos del WIGOS
(posibles repercusiones: los CRW no podrán llevar a cabo su misión ni resolver los
incidentes detectados, y el Sistema de Vigilancia de la Calidad de los Datos del WIGOS no
podrá funcionar según estaba previsto).

13)

No se ha implementado/puesto en funcionamiento un sistema de gestión de incidentes
(para los CRW) (posible repercusión: similar a la indicada en el punto anterior).

14)

No se logra la totalidad de las prestaciones y resultados previstos en relación con el
WIGOS debido a que el 75% de la superficie de la Tierra queda excluido hasta tanto no
se incorporen las observaciones oceánicas en la GBON y la RBON.

12.

RECURSOS

La finalización de las actividades enunciadas en el Plan dependerá de la disponibilidad de
recursos.
En los procesos presupuestarios y de planificación de los Miembros de la OMM, debería darse
alta prioridad a la asignación de fondos suficientes para la ejecución cabal del WIGOS. Deberán
proporcionarse a la Secretaría de la OMM recursos adicionales para los gastos de personal y los
gastos no relacionados con el personal, a fin de sufragar las actividades de ejecución y
coordinación que van más allá de las actividades programáticas normales de la Secretaría. Con
objeto de conseguir los fondos necesarios para la ejecución del WIGOS, deberían considerarse
las siguientes fuentes de financiación:
a)

el presupuesto ordinario de la OMM para las actividades de apoyo a la ejecución del WIGOS;

b)

los fondos fiduciarios del WIGOS como complemento al presupuesto ordinario de la OMM;

c)

las contribuciones en especie de los Miembros y de las organizaciones internacionales
asociadas;

d)

las adscripciones de personal;

e)

fondos del Programa de Cooperación Voluntaria para las actividades de cooperación
técnica y de desarrollo de la capacidad relacionadas con el WIGOS;

f)

actividades regionales de recaudación de fondos en apoyo del WIGOS;

g)

alojamiento de sistemas de información (por ejemplo, el WIS, OSCAR y el Sistema de
Control de la Calidad de los Datos del WIGOS);

h)

la prestación de apoyo financiero para el desarrollo y el funcionamiento del WICAP;

i)

la dotación continua de recursos a los SMHN y a otras instituciones que contribuyen a las
observaciones de interés para el WIGOS.

13.

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

La ejecución del Plan se supervisará y evaluará periódicamente utilizando, siempre que sea
posible, métodos cuantitativos y objetivos. El Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS será fundamental para supervisar la implementación y el funcionamiento de las redes
de observación.
En el anexo figuran los principales indicadores de ejecución con las metas previstas y las
herramientas de evaluación de los indicadores.
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ANEXO
PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCIÓN
En el cuadro que figura a continuación se presentan los principales indicadores de ejecución
(KPI) que ayudarán a supervisar los progresos en la ejecución del WIGOS.
No

KPI

1

La mayoría de los
Miembros de la OMM ha
adoptado/aprobado los
planes nacionales de
ejecución del WIGOS
Se ha establecido un
mecanismo de gobernanza
nacional del WIGOS
Se han establecido
acuerdos de asociación del
WIGOS a nivel nacional
Se han aplicado los
identificadores de estación
del WIGOS
Se han aplicado los
metadatos del WIGOS en
OSCAR/Superficie para
todas las estaciones que
envían informes
Se han establecido
procesos para actuar ante
los problemas e incidentes
notificados por el Sistema
de Control de la Calidad de
los Datos del WIGOS
Los Miembros se han
afiliado a un Centro
Regional del WIGOS
Número de variables
consideradas en la
herramienta web del
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS
Número de
componentes/ámbitos de
observación del WIGOS
integrados en la
herramienta web del
Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del
WIGOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

Cantidad de estaciones
establecidas de la GBON

Prioridad

Ejecución a nivel
nacional

Ejecución a nivel
nacional
Ejecución a nivel
nacional
Ejecución a nivel
nacional

Objetivo
(2023)
75 % de los
Miembros de la
OMM
75 % de los
Miembros de la
OMM
75 % de los
Miembros de la
OMM
75 % de los
Miembros de la
OMM

Herramienta o
mecanismo para
evaluar los KPI
Porcentaje de los
Miembros

Porcentaje de los
Miembros
Porcentaje de los
Miembros
Porcentaje de los
Miembros

Ejecución a nivel
nacional

75 % de los
Miembros de la
OMM

Porcentaje de los
Miembros

Ejecución a nivel
nacional

75 % de los
Miembros de la
OMM

Porcentaje de los
Miembros

Ejecución a nivel
nacional

75 % de los
Miembros de la
OMM

Porcentaje de los
Miembros

Sistema de Control
de la Calidad de los
Datos del WIGOS

70 %

Porcentaje de las
variables seleccionadas
(10)

Sistema de Control
de la Calidad de los
Datos del WIGOS

41

Recuento simple de los
componentes/ámbitos
de observación del
WIGOS

GBON/RBON

7002

Recuento simple de
estaciones en
OSCAR/Superficie

Tiempo, clima, observaciones marinas, observaciones desde aviones.
Objetivo de 500 × 500 km de resolución horizontal sobre la superficie terrestre.
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No
11

12

13

14

15

16

17

18

19

KPI

Prioridad

Cantidad de estaciones
establecidas de la RBON
que satisfacen requisitos
que no son los de PNT o
climáticos

GBON/RBON

La Red piloto de Referencia
de Observaciones en
Superficie del GCOS está
activa
Cantidad de estaciones
GRUAN certificadas que
notifican al WIGOS
El informe sobre el estado
del sistema de observación
del clima se entregó a la
OMM y a la CMNUCC antes
de finales de 2021
Número de regiones con al
menos un Centro Regional
del WIGOS establecido
Porcentaje de metadatos
de WIGOS completos en
OSCAR/Superficie
Número de bases de datos
que interactúan con
OSCAR/Superficie3
Número de países que
utilizan la interfaz de
máquina a máquina con
OSCAR/Superficie
(archivos XML)
Número de variables
oceánicas esenciales del
GOOS implementadas por
la GBON/RBON para la PNT
y la predicción de
fenómenos de alto impacto

Objetivo
(2023)

1 000

GCOS

Un Centro
Principal activo

GCOS

20

GCOS

Un informe

Centros Regionales
del WIGOS

7
(6 regiones más
la Antártida)

Herramienta o
mecanismo para
evaluar los KPI
Recuento simple de
estaciones en
OSCAR/Superficie
El Centro Principal de la
Red de Referencia de
Observación en
Superficie del GCOS
(GSRN) está enviando
informes
El Centro Principal de la
GRUAN está enviando
informes

Publicación

Recuento simple
Promedio del índice de
evolución de la
plataforma según
OSCAR/Superficie

OSCAR

75

OSCAR

7

Recuento simple

OSCAR

25 % de los
Miembros de la
OMM

Porcentaje de los
Miembros

10

OSCAR, examen
continuo de las
necesidades

GBON/RBON
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Recomendación 2 (INFCOM-1)
Actualización de los textos reglamentarios
relacionados con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,

3

VCG, JCOMMOPS, WRD, Hidrología, OSCAR/Requirements, Base de Datos de la OMM con los Perfiles
de los Países, Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS.
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Habiendo examinado el proyecto de disposiciones relativas a la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) que figura en el anexo a la presente recomendación,
Hace suyo el actual proyecto de disposiciones relativas a la GBON que figura en el anexo a la
presente recomendación;
Recomienda que el Congreso Meteorológico Mundial, en su reunión extraordinaria de 2021,
adopte las enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (OMM-Nº 1160), sección 3.2.2, que se basan en el actual proyecto y figuran en el
anexo a la presente recomendación, y que estas entren en vigor a partir del 1 de enero
de 2022;
Recomienda que el Consejo Ejecutivo examine el impacto y la sostenibilidad ambientales de
los sistemas y actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que presente
recomendaciones al Congreso Meteorológico Mundial sobre las actividades de máxima prioridad
que deben llevar a cabo los Miembros;
Solicita al Secretario General que adopte las medidas necesarias para que se ultime el
proyecto de disposiciones relativas a la GBON y lo facilite a los Miembros para que puedan
examinarlo antes de que se presente a la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso
Meteorológico Mundial.

Anexo a la Recomendación 2 (INFCOM-1)
Disposiciones del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-N° 1160) relativas a la Red Mundial Básica de Observaciones
3.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

3.2.1

Composición del subsistema de superficie del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

3.2.2

Red Mundial Básica de Observaciones

3.2.2.1
La Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) será un subconjunto del
subsistema de superficie del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) que, utilizado en combinación con el subsistema espacial y otros
sistemas de observación de superficie del WIGOS, contribuirá a satisfacer las
necesidades de la predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial, incluido el
reanálisis en apoyo del monitoreo del clima.
3.2.2.2

Los Miembros establecerán y gestionarán la GBON.

Notas:
1.

El modelo de PNT mundial es la piedra angular de todos los productos y servicios que ofrecen todos
los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El componente geográficamente
pertinente de la GBON constituye una base fundamental de cada Red Regional Básica de
Observaciones (RBON) (véase la sección 3.2.3).

2.

La GBON se basa en un modelo mundial y el seguimiento de su implementación se lleva a cabo a
esa escala.

3.

La GBON está diseñada para responder principalmente a las necesidades del modelo de PNT
mundial que aún no están cubiertas, o no lo están completamente, por parte de los sistemas
espaciales.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

295

4.

Las especificaciones de la GBON figuran en las disposiciones 3.2.2.7 a 3.2.2.20, y se derivan de las
necesidades en materia de observaciones para el modelo de PNT mundial registradas en la base de
datos de la herramienta OSCAR/Requirements, junto con un análisis de las tecnologías operativas
para recopilar esas observaciones y la disponibilidad de observaciones de otras fuentes. La
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (Comisión de
Infraestructura) realiza la evaluación técnica para el Congreso Meteorológico Mundial.

5.

La lista de estaciones o plataformas de la GBON se extrae de la lista de todas las estaciones o
plataformas disponibles en el WIGOS registradas por los Miembros en la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Superficie). La
determinación del subconjunto cuya designación para la GBON se va a proponer se basa en las
especificaciones de la Red que figuran más adelante. La lista en cuestión se elabora en
colaboración entre los Miembros y la Comisión de Infraestructura.

3.2.2.3
Los Miembros operarán de forma constante aquellas estaciones o
plataformas designadas como colaboradoras de la GBON.
Nota: El proceso de designación se define en las disposiciones 3.2.2.22 y 3.2.2.23, y se explica con más
detalle en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165).

3.2.2.4
Los Miembros procurarán diseñar, instalar, administrar y operar
estaciones en el marco de sus redes de forma sostenible desde un punto de vista
ambiental.
3.2.2.5
Los Miembros, a través del Sistema de Información de la OMM (WIS),
pondrán a disposición de la comunidad internacional todas las observaciones de la
GBON en tiempo real o casi real, de conformidad con la política general de datos de
la OMM.
3.2.2.6
Si un Miembro considera que en partes de su territorio, por ejemplo, en
zonas deshabitadas y remotas, no es factible que la red de observación alcance la
resolución horizontal requerida de conformidad con una o varias de las disposiciones
3.2.2.7 a 3.2.2.18, el Miembro informará al Secretario General de las razones de esa
falta de resolución horizontal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 b) del
Convenio de la OMM y en el párrafo 6 de las "Disposiciones generales".
3.2.2.7
Los Miembros operarán de forma constante un conjunto de estaciones o
plataformas terrestres de observación en superficie en las que se observe como
mínimo, con una frecuencia horaria, la presión atmosférica, la temperatura del aire,
la humedad, el viento horizontal, la precipitación y el espesor de la nieve, y que
estén distribuidas de tal modo que la resolución horizontal de la GBON para todas
esas variables sea de 200 km o mayor.
Notas:
1.

La observación de la precipitación mide la acumulación horaria.

2.

En la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen II, se proporciona
información detallada sobre la medición de la nieve.

3.

Una resolución horizontal de 200 km o mayor significa que las estaciones o plataformas no están
separadas por más de 200 km de distancia por término medio.

4.

En muchas estaciones o plataformas manuales las observaciones realizadas no llegan a tener una
frecuencia horaria. No obstante, proporcionan una valiosa contribución a la GBON.

5.

Estas disposiciones no estipulan que todas las estaciones o plataformas deban medir todas las
variables indicadas, sino que la red en su conjunto proporciona observaciones con la resolución
horizontal requerida para todas las variables.
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3.2.2.8
Los Miembros deberían operar redes o plataformas terrestres de observación en
superficie que tengan una resolución horizontal de 100 km o mayor.
3.2.2.9
Cuando los Miembros operen redes como las descritas en las
disposiciones 3.2.2.7 y 3.2.2.8, los Miembros pondrán a disposición de la comunidad
internacional las observaciones de esas redes de conformidad con lo establecido en
la disposición 3.2.2.4.
3.2.2.10 Los Miembros operarán de forma constante un conjunto de estaciones o
plataformas de observación meteorológica marina en superficie, dentro de los límites
de su zona económica exclusiva (ZEE), en las que se observe como mínimo, con una
frecuencia horaria, la presión atmosférica y la temperatura de la superficie del mar, y
que estén distribuidas de tal modo que, cuando sea posible, la resolución horizontal
de la GBON para esas variables sea de 500 km o mayor en las zonas marinas bajo su
jurisdicción.
Nota: En el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo en los que la superficie de la ZEE sea
considerablemente mayor que la superficie terrestre, esta disposición se aplicará a la totalidad de la zona
de observación de su competencia.

3.2.2.11 Los Miembros deberían facilitar a otros Miembros la realización de observaciones
meteorológicas marinas en superficie dentro de su ZEE, a condición de que los datos se
intercambien a escala internacional de conformidad con lo establecido en la
disposición 3.2.2.5.
3.2.2.12 Los Miembros operarán de forma constante un conjunto de estaciones o
plataformas de observación en altitud sobre la tierra en las que se observe como
mínimo la temperatura, la humedad y el viento horizontal, con una resolución
vertical de 100 m o mayor, dos veces al día como mínimo, hasta un nivel de 30 hPa o
más, y que estén distribuidas de tal modo que la resolución horizontal de la GBON
para esas observaciones sea de 500 km o mayor.
Notas:
1.

Actualmente, los sistemas de radiosonda aportan los medios principales para la recopilación de
esas observaciones.

2.

Una resolución vertical de 100 m o mayor significa que las observaciones notificadas no están
separadas por más de 100 m en la vertical por término medio.

3.

Las observaciones en altitud obtenidas sobre islas remotas o aisladas tienen una repercusión
especialmente importante para la calidad de la PNT mundial, y el funcionamiento continuado de
esas estaciones o plataformas es una cuestión sumamente prioritaria para la GBON.

3.2.2.13 Los Miembros deberían operar redes de estaciones o plataformas de observación en
altitud que tengan una resolución horizontal de 200 km o mayor.
3.2.2.14 Los Miembros deberían operar un subconjunto de las estaciones o plataformas de
observación en altitud de la GBON seleccionadas que realicen observaciones de la
temperatura, la humedad y los perfiles de viento horizontal a hasta 10 hPa o más, una vez al
día como mínimo, y que estén distribuidas de tal modo que, cuando las limitaciones
geográficas lo permitan, la resolución horizontal de la GBON para esas observaciones sea de
1 000 km o mayor.
3.2.2.15 Los Miembros operarán un conjunto de estaciones o plataformas de
observación en altitud en las que se observe la temperatura, la humedad y los
perfiles de viento horizontal, con una resolución vertical de 100 m o mayor, dos
veces al día como mínimo, a hasta 30 hPa o más, y que estén distribuidas de tal
modo que, cuando sea posible, la resolución horizontal de la GBON para todas esas
observaciones sea de 1 000 km o mayor en las zonas marinas bajo su jurisdicción.
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Nota: En el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo en los que la superficie de la ZEE sea
considerablemente mayor que la superficie terrestre, esta disposición se aplicará a la totalidad de la zona
de observación de su competencia.

3.2.2.16 Lo establecido en la disposición 3.2.2.5 será aplicable en los casos en que
se operen redes como las descritas en las disposiciones 3.2.2.13 a 3.2.2.15.
3.2.2.17 Los Miembros deberían hacer públicas las observaciones meteorológicas realizadas
desde aeronaves de la temperatura, la humedad (si se dispone de ellas) y el viento horizontal
en los ascensos y descensos de la aeronave, con una resolución vertical de 300 m o mayor y
como mínimo con una frecuencia horaria.
3.2.2.18 Los Miembros deberían hacer públicas las observaciones meteorológicas realizadas
desde aeronaves de la temperatura, la humedad (si se dispone de ellas) y el viento horizontal
que se hayan obtenido en vuelo horizontal, con una resolución horizontal de 100 km o mayor.
3.2.2.19 Los Miembros deberían hacer públicas con una frecuencia horaria las observaciones
realizadas con perfiladores por teledetección de la temperatura (cuando se disponga de ellas),
la humedad (cuando se disponga de ellas) y el viento horizontal con una resolución vertical de
100 m o mayor.
3.2.2.20 Los Miembros que operen redes o plataformas de observación cuya densidad sea
mayor a lo especificado en las disposiciones 3.2.2.7 a 3.2.2.19 deberían hacer públicas las
observaciones con una frecuencia horaria como mínimo.
Nota: El objetivo actual de conformidad con las necesidades de la PNT mundial es de 15 km.

3.2.2.21 Los Miembros harán públicos los metadatos de sus estaciones o
plataformas de observación de la GBON de conformidad con las disposiciones de la
sección 2.5.
3.2.2.22 Cada Miembro designará como mínimo el número requerido de estaciones
de observación en superficie y el número requerido de estaciones de observación en
altitud según lo establecido en las disposiciones (3.2.2.10 y 3.2.2.15) como su
contribución a la GBON.
Notas:
1.

La Comisión de Infraestructura realizará un análisis inicial de la implementación de la GBON en el
que se determinará, para cada Miembro, el número de estaciones de observación en superficie y el
número de estaciones de observación en altitud que se requieren para que el Miembro en cuestión
cumpla sus obligaciones en virtud de lo establecido en las disposiciones 3.2.2.7 a 3.2.2.21.

2.

La Comisión de Infraestructura revisará la contribución designada para cada Miembro, según lo
establecido en la disposición 3.2.2.21, y evaluará si cumple los requisitos especificados en las
disposiciones 3.2.2.7 a 3.2.2.21, e informará por escrito de sus conclusiones al Miembro en
cuestión.

3.

Véase la nota 3 de la disposición 3.2.2.12.

3.2.2.23 Los Miembros registrarán las estaciones en OSCAR/Superficie e
identificarán esas estaciones como pertenecientes a la GBON.
3.2.2.24 Los Miembros vigilarán sistemáticamente el rendimiento del conjunto de la
GBON a fin de determinar no conformidades con el rendimiento designado.
Nota: En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165), capítulo 8, se ofrece orientación sobre el monitoreo y la evaluación de la calidad de los
datos y la gestión de incidencias.
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3.2.2.25 Los Miembros reconocerán, documentarán y subsanarán toda no
conformidad detectada en cualquiera de sus estaciones o plataformas dentro de los
plazos acordados por el Consejo Ejecutivo de la OMM o el Congreso Meteorológico
Mundial.
Nota: En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)
figura información detallada sobre los plazos y procesos pertinentes.

3.2.2.26 Los Miembros notificarán formalmente al Secretario General su intención
de poner fin al funcionamiento de sus estaciones o plataformas con al menos
tres meses de antelación.

Recomendación 3 (INFCOM-1)
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Teniendo en cuenta la Recomendación 1 (INFCOM-1) — Plan para la Fase Operativa Inicial
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
Habiendo examinado el proyecto de enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1 y adjunto 2.2, que figura
en el anexo al proyecto de Resolución X/X (EC-73),
Hace suyo el actual proyecto de enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, sección 2.4.1 y adjunto 2.2, que figura en el anexo al
proyecto de Resolución X/X (EC-73);
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el proyecto de resolución que figura en el
anexo a la presente recomendación;
Solicita al Secretario General que adopte las medidas necesarias para que se ultime el
proyecto de enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM, sección 2.4.1 y adjunto 2.2, que figura en el anexo a la presente recomendación y
lo facilite a los Miembros para que puedan examinarlo antes de que se presente a la
73ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Invita a las organizaciones internacionales asociadas a que formulen sus observaciones al
respecto según proceda.
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Anexo a la Recomendación 3 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los artículos 2 a), 2 c) y 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)),

2)

la Resolución 36 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, al Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y
a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1192),

3)

la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

Habiendo examinado la Recomendación 3 (INFCOM-1) — Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1,
Adopta las enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM, sección 2.4.1 y adjunto 2.2, que figuran en el anexo a la presente
resolución4, y que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2021;
Autoriza al Secretario General a efectuar enmiendas subsiguientes de carácter estrictamente
editorial;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique la versión actualizada del Manual en todos los idiomas oficiales de la
OMM;

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes.

_______
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 36 (Cg-18) — Enmiendas al
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I — Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y a la Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192),
que deja de estar en vigor.
__________

4

Las enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
sección 2.4.1 y adjunto 2.2, se ultimarán para su presentación a la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo
de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación 3 (INFCOM-1) — Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1.
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Anexo al proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1
2.4

OPERACIONES

2.4.1

Requisitos generales

Nota:

Se aplica la disposición 2.4.1.1 del Reglamento Técnico, Volumen I, parte I.

2.4.1.1
Las estaciones y plataformas de observación de la OMM se identificarán de
forma exclusiva mediante un identificador de estación del WIGOS.
Nota:

La estructura de los identificadores de estación del WIGOS figura en el adjunto 2.2.

2.4.1.2
Los Miembros emitirán identificadores de estación del WIGOS para las
estaciones y plataformas de observación ubicadas en el ámbito geográfico de su
incumbencia que colaboren con un programa de la OMM o copatrocinado por esta, y
velarán por que no se emita más de un identificador de estación del WIGOS a más de
una estación.
Notas:
1.

Los Miembros podrán emitir identificadores de estación del WIGOS para estaciones y plataformas
de observación ubicadas en el ámbito geográfico de su incumbencia que no colaboran con un
programa de la OMM o copatrocinado por esta siempre que el operador se haya comprometido a
aportar y mantener metadatos del WIGOS.

2.

En cuanto a las estaciones marinas de superficie o estaciones marítimas que colaboran con el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), copatrocinado, el Centro de Apoyo al
Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS)el Centro de Apoyo al Programa de
Observaciones in situ (OceanOPS) está autorizado a emitir identificadores de estación del WIGOS
en nombre de los Miembros cuando así se le pida.

3.

De conformidad con las reglas del Sistema del Tratado Antártico, los Miembros están autorizados a
emitir identificadores de estación del WIGOS para las estaciones o plataformas que operen en la
Antártida.

2.4.1.3
Antes de emitir un identificador de estación del WIGOS, los Miembros deberían
velar por que el operador de la estación o plataforma se haya comprometido a aportar y
mantener metadatos del WIGOS en relación con esa estación o plataforma.
Notas:
1.

En el caso de las estaciones de observación que colaboran con un programa de la OMM o
copatrocinado por esta, una entidad con autoridad delegada (se enumeran en el adjunto 2.2), que
en lo sucesivo se denominará "emisor de identificadores de estación del WIGOS", podrá emitir un
identificador de estación del WIGOS en nombre de los Miembros en las circunstancias siguientes
(los procedimientos pertinentes se describen en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165):
1.1.

Cuando sea necesario un identificador de estación del WIGOS para una estación o plataforma
a fin de prestar apoyo a un programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro
esté en situación de emitirlo (como en el caso de la Antártida), el Secretario General podrá
emitir un identificador de estación del WIGOS para esa estación o plataforma, utilizando el
“emisor del identificador” que tiene asignado, siempre que el operador se haya
comprometido a:
a)

aportar metadatos del WIGOS; y
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respetar las disposiciones del Reglamento Técnico que correspondan.

Cuando sea necesario un identificador de estación del WIGOS para que una estación o
plataforma pueda prestar apoyo a un programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún
Miembro pueda emitirlo, el Secretario General el emisor del identificador de estación del
WIGOS colaborará con el Miembro en cuestión a fin de emitiremitirá un identificador de
estación del WIGOS para esa estación o plataforma siempre que el operador se haya
comprometido a:
a)

aportar metadatos del WIGOS; y

b)

respetar las disposiciones del Reglamento Técnico que correspondan.

Cuando un identificador de estación del WIGOS sea solicitado por el operador de una
estación o plataforma que colabora con un programa de la OMM o copatrocinado por esta y
el Miembro en cuestión no haya emitido uno ni aportado una razón válida para no hacerlo, el
Secretario General el emisor del identificador de estación del WIGOS emitirá un identificador
utilizando el “emisor del identificador” que tiene asignado. Los procedimientos pertinentes se
describen en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165).siempre que el operador se haya comprometido a:
a)

aportar metadatos del WIGOS; y

b)

respetar las disposiciones del Reglamento Técnico que correspondan.

En todos los casos enumerados en los puntos 1.1 a 1.3 anteriores, cuando un identificador de
estación del WIGOS sea emitido por una autoridad distinta del Representante Permanente ante la
OMM del Miembro respectivo en cuyo país o territorio opere la estación, el Secretario General
informará de ello por escrito al Representante Permanente en cuestión y se concederá a este un
período de al menos 30 días para revocar esa asignación si considerase que tiene razones válidas
para ello.

ADJUNTO 2.2. IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
1.

ESTRUCTURA DE LOS IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

4.

ENTIDADES CONSIDERADAS EMISORES DE IDENTIFICADORES

Las entidades que se enumeran a continuación son consideradas “emisores de identificadores
de estación del WIGOS”, y se ha delegado en ellas la autoridad para emitir en nombre de los
Miembros identificadores de estación del WIGOS para estaciones de observación que colaboran
con un programa de la OMM o copatrocinado por esta. Cuando se trate de un Miembro que tenga
responsabilidad sobre un área geográfica, deberá solicitarse primero a ese Miembro que emita
un identificador de estación del WIGOS para la estación. Si el Miembro no proporciona ese
identificador o no responde, el emisor de identificador para el programa/organización en cuestión
emitirá el identificador de estación del WIGOS:
1)

la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO);

2)

la autoridad pertinente del componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG);

3)

la autoridad pertinente del componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG);
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4)

la autoridad pertinente de la Red de Referencia de Observación en Altitud del Sistema
Mundial de Observación del Clima (GCOS);

5)

la base de datos de radares de la OMM, gestionada por el Servicio Meteorológico Estatal
de Turquía;

6)

el servicio de Copernicus relativo al cambio climático (C3S), operado por el Centro Europeo
de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) en nombre de la Unión Europea, en
virtud del contrato 311a, Lote 2: Base de datos mundial de observaciones terrestres y
marinas.

A esos emisores de identificadores de estación del WIGOS se les asignará un código de emisor
de identificadores distinto, para el segundo bloque de la estructura de identificadores de estación
del WIGOS, para que puedan diferenciarse claramente de los identificadores de estación del
WIGOS emitidos a nivel nacional por los Representantes Permanentes de los Miembros ante la
OMM.
Los procedimientos pertinentes para cada una de las entidades indicadas se describen en la Guía
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165).

Recomendación 4 (INFCOM-1)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), adjunto 5.1,
en relación con las variables climáticas esenciales
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 39 (Cg-17) — Sistema Mundial de Observación del Clima,

2)

la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Recordando también la Decisión 19/CP.22 de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), titulada “Puesta en práctica del sistema mundial de
observación del clima”,
Teniendo en cuenta:
1)

la Decisión 7 (EC-69) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la aplicación
del Acuerdo de París, en la que se invitaba a los Miembros a trabajar en pro de la plena
instrumentación del Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS),

2)

la Recomendación 1 (INFCOM-1) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023), y la
Recomendación 2 (INFCOM-1) — Actualización de los textos reglamentarios relacionados
con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,

3)

las conclusiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la
CMNUCC (FCCC/SBSTA/2019/5), en las que se reconoce la importante función del GCOS
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y se alienta a las Partes y a otras organizaciones pertinentes a que participen
activamente en su labor,
4)

las conclusiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la
CMNUCC (FCCC/SBSTA/2017/7), en las que se alienta a las Partes y a las organizaciones
pertinentes a mejorar las observaciones sistemáticas relacionadas con la vigilancia de las
variables climáticas esenciales del GCOS,

5)

que, si bien en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM se tratan las observaciones climáticas y las variables climáticas esenciales, esa
publicación no contiene una lista completa de dichas variables,

Habiendo examinado la lista de variables climáticas esenciales que figura en el anexo al
proyecto de resolución que consta en el anexo a la presente recomendación,
Hace suyo el actual proyecto de lista de variables climáticas esenciales que figura en el anexo
al proyecto de resolución que consta en el anexo a la presente recomendación, así como su
inclusión en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
adjunto 5.1;
Recomienda que la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de resolución que
figura en el anexo a la presente recomendación en la forma de proyecto final que se someterá
a su consideración;
Solicita al Secretario General que adopte las medidas necesarias para que se finalice el
proyecto de lista de variables climáticas esenciales que figura en el anexo al proyecto de
resolución que consta en el anexo a la presente recomendación y lo difunda entre los
Miembros para que puedan examinarlo antes de que se presente a la 73ª reunión del Consejo
Ejecutivo;
Invita a las organizaciones internacionales asociadas a que formulen observaciones al
respecto según proceda.

Anexo a la Recomendación 4 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-N° 1160), adjunto 5.1
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los artículos 2 a), 2 c) y 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

la Resolución 36 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, al Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y
a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1192),

3)

la Resolución 39 (Cg-17) — Sistema Mundial de Observación del Clima,
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Habiendo examinado la Recomendación 4 (INFCOM-1) — Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), adjunto 5.1, en
relación con las variables climáticas esenciales,
Adopta las enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM, adjunto 5.1, que figuran en el anexo a la presente resolución1, y que entrarán en
vigor a partir del 1 de julio de 2021;
Autoriza al Secretario General a efectuar enmiendas subsiguientes de carácter estrictamente
editorial;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique la versión actualizada del Manual en todos los idiomas oficiales de la OMM;

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes.
__________
Anexo al proyecto de Resolución X/X (EC-73)

[Añádase al final del anexo 5.1]
Variables climáticas esenciales
A la hora de realizar observaciones de variables climáticas esenciales se seguirán las
orientaciones que figuran en el presente Manual, con arreglo al contenido de los cuadros
siguientes. La Comisión de Climatología (véase la Guía de prácticas climatológicas
(OMM-Nº 100)) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) (véase la publicación
The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) (Sistema
Mundial de Observación del Clima: necesidades de ejecución)) establecieron las variables
climáticas esenciales. Las observaciones de las variables que se indican a continuación se
llevan a cabo mediante la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y para hacerlo se
seguirán las orientaciones establecidas para la GBON. A fin de elaborar las series temporales
históricas necesarias para estudiar el clima, es preciso intercambiar archivos de datos
históricos y observaciones actuales de estas variables climáticas esenciales con una demora
máxima de un año.
Variables atmosféricas
Temperatura (en superficie)
Presión (en superficie)
Vapor de agua (en superficie)
Precipitación
Velocidad y dirección del viento en superficie
Temperatura (en altitud)
Vapor de agua (en altitud)
Velocidad y dirección del viento (en altitud)

1

Orientación en el
Manual del WIGOS
1
1
1
1
1
2
2
2

Las enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
adjunto 5.1, se ultimarán para su presentación a la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en la Recomendación 4 (INFCOM-1) — Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), adjunto 5.1, en relación con las
variables climáticas esenciales.
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En el Manual del WIGOS figura orientación relativa a las siguientes variables climáticas
esenciales que, en la medida de lo posible, debería observarse. A fin de elaborar las series
temporales históricas necesarias para estudiar el clima, es preciso intercambiar archivos de
datos históricos y observaciones actuales de estas variables climáticas esenciales con una
demora máxima de un año, siempre que ello sea posible.
Variables atmosféricas
Balance de radiación en superficie
Nubes
Relámpagos
Dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto
invernadero
Ozono
Precursores (en apoyo a las variables climáticas
esenciales relativas a aerosoles y ozono)
Propiedades de los aerosoles
Variables oceánicas
Temperatura de la superficie del mar
Nivel del mar
Estado del mar
Flujo de calor en la superficie oceánica
Hielo marino
Variables terrestres
Descarga fluvial
Lagos
Humedad del suelo
Nieve
Glaciares
Mantos de hielo y plataformas de hielo
Permafrost

Orientación en el
Manual del WIGOS
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5, 6
2
7
8
8
2
7
7
7
7

Notas:
1
2
3
4
5
6
7
8

Estaciones meteorológicas en superficie. Véanse los requisitos para la GBON.
Estaciones meteorológicas en altitud. Véanse los requisitos para la GBON.
Observaciones climáticas en superficie.
Observaciones realizadas por el componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global.
Estaciones marinas en superficie.
También denominado “altura de las olas”.
Observaciones realizadas por el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global.
Observaciones realizadas por el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM.

Por lo general, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) no realizan
observaciones de las variables climáticas esenciales que figuran en el cuadro siguiente. Sin
embargo, en caso de que se realicen observaciones de dichas variables, los datos deberían
intercambiarse con una demora máxima de un año, si fuera posible, a fin de elaborar las series
temporales históricas necesarias para el estudio del clima. En la publicación The Global Observing
System for Climate: Implementation Needs se facilitan requisitos más detallados.
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Variables atmosféricas
Balance de radiación terrestre
Variables oceánicas
Temperatura subsuperficial
Salinidad de la superficie del mar
Salinidad subsuperficial
Corrientes en superficie
Corrientes subsuperficiales
Tensión superficial
Oxígeno
Nutrientes
Carbono inorgánico
Trazadores transitorios
Óxido nitroso
Color del océano
Plancton
Propiedades de los hábitats marinos
Variables terrestres
Agua subterránea
Fracción de radiación fotosintéticamente activa
absorbida (FAPAR)
Índice de área foliar
Albedo
Temperatura de la superficie terrestre
Biomasa presente sobre el suelo
Cubierta terrestre
Carbono del suelo
Incendios
Flujos de gases de efecto invernadero antropógenos
Flujos de calor latente y sensible

Recomendación 5 (INFCOM-1)
Colaboración con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional para el desarrollo
del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 8 (EC-72) — Colaboración con la IATA para el desarrollo del
Programa de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves,
por cuyo conducto:
1)

se solicitaba a la INFCOM, en relación con el establecimiento del Programa de
Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves (WICAP):
a)

que revisara y finalizara la Política de Datos del WICAP para presentarla al Consejo
Ejecutivo en su 73ª reunión,

b)

que asumiese la función y la responsabilidad de coordinar la evolución continua del
WICAP, con arreglo al Plan de Ejecución del WICAP y en colaboración con la IATA y
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las asociaciones regionales de la OMM, y rindiese informe periódicamente al
Consejo Ejecutivo sobre los logros alcanzados en la implementación del WICAP,
2)

se disolvió el Equipo Especial del Consejo Ejecutivo sobre la Colaboración entre la IATA y
la OMM en relación con el Programa AMDAR (TT-IWCA) y se transfirieron su función y sus
responsabilidades restantes a la INFCOM, en concreto al Comité Permanente de Sistemas
de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON),

3)

se aprobó el mandato del Consejo de Administración del WICAP, de conformidad con la
función que se le ha atribuido en el Marco Conceptual de Funcionamiento del WICAP,

Observando:
1)

que el Equipo Mixto de Expertos sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
(JET-ABO) ha asumido la función y las responsabilidades restantes del TT-IWCA,

2)

que el presidente de la INFCOM, en consulta con la Secretaría y la IATA, ha propuesto el
procedimiento para el establecimiento del Consejo de Administración del WICAP, según lo
dispuesto en el anexo 2 a la presente recomendación,

3)

la conformidad de la Política de Datos del WICAP con la Resolución 40 (Cg-XII) — Política
y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines,
incluidas las Directrices sobre relaciones en las actividades meteorológicas comerciales; y
la posibilidad que tienen los Miembros de la OMM de acceder y usar sin restricciones los
datos AMDAR en el marco del WICAP, que siguen siendo propiedad de la aerolínea que
los proporciona y están sujetos a las consiguientes restricciones de distribución que
impongan las aerolíneas,

4)

que la Política de Datos del WICAP que figura en el anexo 1 a la presente recomendación
ha sido examinada por la IATA y su grupo de representación de las aerolíneas, el Comité
de Coordinación Técnica, el Comité Consultivo en materia de Políticas, el Consejo
Ejecutivo, el asesor jurídico, el antiguo TT-IWCA y el Grupo de Estudio sobre Cuestiones
y Políticas de Datos (SG-DIP) de la OMM,

5)

que la participación de los Miembros de la OMM en el programa regional del WICAP será
voluntaria y que, inicialmente, el WICAP no reemplazará a los programas nacionales y
regionales ya establecidos, si bien se espera que a estos programas se les ofrezca la
oportunidad de incorporarse al WICAP sobre la base de decisiones, procesos y
calendarios que sean convenientes para los operadores,

Recomienda que el Consejo Ejecutivo apruebe la Política de Datos del WICAP y el
procedimiento para determinar la representación de la OMM en el Consejo de Administración
del WICAP, como se describe en el anexo 2 a la presente recomendación;
Solicita al Grupo de Gestión de la INFCOM que, con la asistencia del SC-ON:
1)

coordine la evolución en curso del WICAP, de conformidad con el Plan de Ejecución del
WICAP que figura en el documento INFCOM-1/INF. 4.1.1(5) y en colaboración con la
IATA y las asociaciones regionales de la OMM;

2)

actualice el Plan de Ejecución de la WICAP en función de los progresos en la ejecución;

3)

apoye a las asociaciones regionales en el establecimiento y desarrollo de programas
AMDAR regionales basados en el Plan de Ejecución y el Marco Conceptual de
Funcionamiento del WICAP;

4)

siga coordinándose con los Miembros de la OMM en relación con los programas AMDAR
nacionales ya establecidos;
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Solicita al presidente de la Comisión que informe al Consejo Ejecutivo sobre los progresos
alcanzados en la ejecución del WICAP;
Alienta a las asociaciones regionales de la OMM y a sus Miembros a que sigan desplegando
esfuerzos para establecer programas AMDAR regionales en el marco del WICAP, de
conformidad con el Plan de Ejecución del WICAP.

Anexo 1 a la Recomendación 5 (INFCOM-1)
Política de Datos del WICAP
Versión V2, 6 de junio de 2020
La finalidad de la presente Política de Datos consiste en plasmar el acuerdo alcanzado entre la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA) en lo relativo a las definiciones, usos y principios aplicables a las observaciones y los
datos recopilados e intercambiados o transferidos en el marco del Programa de Colaboración
entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (en lo
sucesivo, el "Programa de Colaboración" o el "WICAP"), establecido el [fecha […]], y del que
forman parte integral, así como determinar las funciones de las entidades participantes y sus
respectivas contribuciones al WICAP.
La aceptación de la presente Política de Datos y su cumplimiento son condiciones esenciales
para poder participar en el WICAP. En todos los arreglos contractuales establecidos en el
marco del WICAP debe incluirse la presente Política o bien hacerse debida referencia a ella.
DEFINICIONES
A continuación se definen, clasificados por orden alfabético, algunos términos que se utilizan
en el marco del Programa de Colaboración:
Datos AMDAR
Los datos AMDAR consistirán en cualquiera de los elementos siguientes:
1)

toda observación AMDAR específica, o parte de la misma, obtenida a partir de informes
AMDAR, o bien toda recopilación de esas observaciones presentada en forma o en
formato electrónico o físico; o

2)

toda agregación estadística de una recopilación de observaciones AMDAR, o de parte de
ella, presentada en forma o en formato electrónico o físico.

Metadatos AMDAR
Todo valor, o todo conjunto de valores, de datos digitales o físicos que define las
características físicas o de cualquier otra índole de una aeronave participante y los datos
AMDAR que la aerolínea participante haya acordado aportar y poner a disposición de la OMM,
los usuarios de datos de la OMM y los operadores del WICAP en el marco del Programa de
Colaboración a fin cumplir los requisitos pertinentes de la Norma sobre metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) definidos en la publicación
Guide to Aircraft-Based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde
aeronaves), apéndice D, en su forma eventualmente enmendada o complementada.
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Observación AMDAR
Conjunto de observaciones y datos meteorológicos calculados o medidos, junto con otras
variables conexas y metadatos de la aeronave obtenidos a partir de instrumentos instalados en
la plataforma de una aeronave participante, que pueden agruparse por variables espaciales,
temporales o de otra índole o bien por valores constantes en la observación AMDAR a fin de
localizar única y específicamente los valores meteorológicos en el tiempo y en el espacio
tridimensional y determinar su plataforma de origen. Toda observación AMDAR será coherente
con lo dispuesto en la versión más reciente del documento AMDAR Onboard Software
Functional Requirements Specification (IOM Report No. 115) (Especificación de los requisitos
funcionales de los programas informáticos a bordo para la AMDAR), en su forma
eventualmente enmendada o complementada, y deberá entenderse teniendo en cuenta el
método de obtención definido en dicho documento.
Puede citarse como ejemplo de una observación AMDAR simple una recopilación de valores,
entre otros, el identificador de aeronave registrado a nivel nacional, la latitud, la longitud, la
altitud, la hora de la observación y la temperatura del aire.
Una observación AMDAR más compleja es aquella que contiene esos valores simples y,
además, otros valores meteorológicos o de otra índole medidos u obtenidos a partir de la
plataforma de la aeronave.
Informe AMDAR
Informe o mensaje transmitido desde una aeronave participante que contiene una o varias
observaciones AMDAR.
Los datos sobre el índice de disipación de la corriente en torbellino (EDR) generados por las
aerolíneas participantes en el marco del programa Turbulence Aware de la IATA que, en virtud
del Programa de Colaboración, los participantes proporcionan o tienen a su disposición también
se definen como informes AMDAR y se utilizarán de conformidad con la presente Política de
Datos. Para fines de referencia, el índice EDR es una medida de la turbulencia objetiva,
universal e independiente de la aeronave que se basa en la velocidad a la que la energía se
disipa en la atmósfera.
Tercero autorizado
Entidad pública o privada que no participa directamente en el Programa de Colaboración, pero
que, en virtud de dicho Programa, está autorizada a acceder únicamente a datos AMDAR
históricos no restringidos disponibles en el Sistema de Información de la OMM (WIS), para
fines no comerciales y de forma gratuita, de conformidad con las resoluciones aprobadas
periódicamente por la OMM, y más concretamente, la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y
práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas
las Directrices sobre relaciones en las actividades meteorológicas comerciales, en su forma
eventualmente enmendada o complementada. Algunos ejemplos de terceros autorizados son
los integrantes de las comunidades docente e investigadora.
Centro Mundial de Datos para las Observaciones desde Aeronaves
El Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde Aeronaves dota a los
usuarios de datos de la OMM y a terceros autorizados de acceso a observaciones AMDAR y a
otras observaciones realizadas desde aeronaves que se han enviado al Sistema de Información
de la OMM (WIS). El Consejo Ejecutivo de la OMM, por conducto de la Resolución 6 (EC-69) —
Establecimiento y designación del Centro Mundial de Datos de la Organización Meteorológica
Mundial para las Observaciones desde Aeronaves, encomendó la administración del Centro
Mundial de Datos a los Centros Nacionales de Predicción del Medioambiente (NCEP) de la
Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de
América.
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Datos AMDAR históricos
Todo dato AMDAR u observación AMDAR para el que exista una diferencia de más de 48 horas
entre su hora UTC y la hora UTC en tiempo real.
Terceros licenciatarios privados
Toda entidad que no participe en el WICAP, ni sea un tercero autorizado, y que deba solicitar a
la IATA y obtener de ella una licencia específica y restringida a fin de acceder a datos AMDAR
del Programa de Colaboración para fines no comerciales y para uso privado, de conformidad
con las resoluciones aprobadas periódicamente por la OMM, y más concretamente, la
Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las Directrices sobre relaciones en las actividades
meteorológicas comerciales, en su forma eventualmente enmendada o complementada.
Algunos ejemplos de terceros licenciatarios privados son las entidades del sector privado que
adquieren derechos directamente de una aerolínea participante o de la IATA.
Datos AMDAR en tiempo casi real
Todo dato AMDAR u observación AMDAR para el que exista una diferencia de menos de 48
horas entre su hora UTC y la hora UTC en tiempo real.
Aeronave participante
Aeronave operada por una aerolínea participante y a bordo de la cual se han instalado equipos
o programas informáticos especificados en el marco del Programa de Colaboración para el
suministro de datos AMDAR mediante la notificación de observaciones AMDAR en los informes
AMDAR transmitidos.
Aerolínea participante
Aerolínea que participa en el Programa de Colaboración de acuerdo con las condiciones del
Programa, de conformidad con un arreglo contractual concertado con uno o varios operadores
del WICAP para la recopilación y el suministro de datos AMDAR a través de observaciones
AMDAR e informes AMDAR relativos a una zona geográfica y altitud predeterminadas.
Productos y servicios derivados de datos AMDAR históricos
Todo producto o servicio derivado del uso de datos AMDAR históricos u obtenido a partir de
esos datos, o toda agregación de datos AMDAR históricos en formato electrónico o físico, que
no permite obtener o volver a obtener los datos AMDAR históricos originales que se han
utilizado para generarlo.
Productos y servicios derivados de datos AMDAR en tiempo casi real
Todo producto o servicio derivado del uso de datos AMDAR en tiempo casi real u obtenido a
partir de esos datos que se utiliza para la prestación de servicios meteorológicos o actividades
conexas en cumplimiento de las resoluciones pertinentes aprobadas por la OMM y que no
permite obtener o volver a obtener los datos AMDAR en tiempo casi real originales que se han
utilizado para generarlo.
Productos y servicios derivados de datos AMDAR
Todo producto y servicio derivados de datos AMDAR históricos y todo producto y servicio
derivados de datos AMDAR en tiempo casi real.
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Algunos ejemplos de productos y servicios derivados de datos AMDAR son:
•

productos reticulados de predicción numérica del tiempo que usan los datos AMDAR como
datos de entrada;

•

productos de predicción numérica del tiempo reproducidos digital o físicamente a los que
se superponen datos AMDAR históricos anonimizados;

•

imágenes satelitales reproducidas digital o físicamente a las que se superponen datos
AMDAR históricos anonimizados.

Algunos ejemplos de productos y servicios que no cumplen la definición de productos y
servicios derivados de datos AMDAR son:
•

datos AMDAR, observaciones AMDAR e informes AMDAR;

•

listas o recopilaciones de observaciones AMDAR no anonimizadas.

Operadores del WICAP
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros de la OMM designados por
la OMM para realizar las tareas y las funciones específicas acordadas en el marco del Programa
de Colaboración con miras a facilitar y respaldar su funcionamiento, de conformidad con la
presente Política de Datos.
Miembros de la OMM
Los Miembros de la OMM se definen en el artículo 3 del Convenio de la OMM.
Usuarios de datos de la OMM
Organismos gubernamentales de los Miembros de la OMM u otras entidades que, de
conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII), se sirven de los datos AMDAR disponibles en el
Sistema de Información de la OMM (WIS) para utilizarlos en aplicaciones, obtener productos y
prestar servicios asociados con las esferas de aplicación de la Organización, según se definen
en el examen continuo de las necesidades de la OMM. 2
Principios de gobernanza de los datos; derechos sobre los productos y servicios
derivados
1.

Principios generales

En el marco del Programa de Colaboración, los datos AMDAR y los metadatos AMDAR se
transmitirán, distribuirán o pondrán a disposición de la IATA, los usuarios de datos de la OMM,
las aerolíneas participantes y terceros autorizados de conformidad con todos los principios del
marco jurídico y reglamentario de la OMM y, en particular, de conformidad con la
Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las Directrices sobre relaciones en las actividades
meteorológicas comerciales, y con arreglo a los siguientes principios generales de gobernanza
de datos:
•

2

En función de los requisitos del Programa de Colaboración, los datos AMDAR aportados
pueden contener información de identificación. No obstante, en todos los casos sin
excepción, se anonimizará toda información que, de forma total o parcial, se extraiga de
datos AMDAR o se genere a partir de ellos en el marco del Programa de Colaboración.

El examen continuo de las necesidades de la OMM y las disposiciones conexas se definen en el Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
secciones 2.2.3, 2.3 y apéndice 2.3.
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•

Por anonimización se entenderá el proceso por el que se elimina o expurga toda
información específica de la aerolínea participante y la aeronave participante.

•

Todos los análisis e informes publicados se anonimizarán a fin de velar por el anonimato
de toda aerolínea participante o aeronave participante, sus rutas y vuelos, así como
cualquier otra información considerada de naturaleza privada o confidencial.

•

Para evitar toda ambigüedad, se reconoce que las disposiciones anteriores en materia de
anonimización no impedirán que, en el marco del Programa de Colaboración, se recopilen
y utilicen estadísticamente datos e información relacionados con el control de calidad a
fin de informar a los participantes en el Programa de Colaboración sobre la calidad de los
datos AMDAR y los metadatos AMDAR, con objeto de analizar y evaluar la calidad y la
exactitud de los datos, determinar las causas que pueden incidir en esos aspectos,
formular recomendaciones de mejora y perfeccionamiento, y aplicar las medidas
correctivas que se estimen necesarias.

2.

Titularidad de los datos y derechos sobre ellos

Los datos AMDAR, las observaciones AMDAR y los informes AMDAR recopilados y transmitidos
por una aeronave participante, así como los metadatos AMDAR, son y serán en todo momento
propiedad de la aerolínea participante.
Los datos AMDAR en tiempo casi real proporcionados a los usuarios de datos de la OMM
estarán sujetos a derechos de acceso limitados, de conformidad con los principios del
Programa de Colaboración adoptados por el Consejo de Administración del WICAP en virtud de
la presente Política de Datos. Los datos AMDAR históricos a los que pueden acceder todos los
usuarios de datos de la OMM y terceros autorizados, de conformidad con la presente Política de
Datos, estarán sujetos a menos restricciones.
3.

Obligaciones de las aerolíneas participantes

En el marco del Programa de Colaboración, las aerolíneas participantes reconocen, aceptan y
se comprometen a lo siguiente:
a)

hacer todo lo posible para suministrar a los operadores designados del WICAP los
informes AMDAR, las observaciones AMDAR y los datos AMDAR acordados, o para facilitar
su suministro;

b)

suscribir un acuerdo de colaboración y participación en el WICAP, en virtud del cual se
formalicen las condiciones por las que se rige el Programa de Colaboración y las
funciones y obligaciones respectivas de las partes;

c)

conceder a la IATA la licencia y los derechos no exclusivos, permanentes, incondicionales
y transmisibles de recepción, acceso, almacenamiento, utilización y reproducción de
datos AMDAR a fin de que la IATA pueda utilizarlos para dar cumplimiento a la finalidad
del Programa de Colaboración, así como también el derecho de elaboración de productos
y servicios derivados de datos AMDAR, incluido el derecho de proceso de los datos
recopilados y el derecho de publicación y comercialización con terceros licenciatarios
privados de los datos AMDAR y los productos y servicios derivados de esos datos en un
formato agregado y anonimizado, en cumplimiento de los principios del Programa de
Colaboración, según determine periódicamente el Consejo de Administración del WICAP;

d)

conceder a los operadores designados del WICAP, en virtud de una licencia no exclusiva,
restringida y no transmisible, subordinada a las condiciones dispuestas en el acuerdo de
colaboración y participación en el WICAP concertado entre las partes, el derecho de
recepción, acceso, reproducción y almacenamiento de informes AMDAR, observaciones
AMDAR y datos AMDAR; de distribución de datos AMDAR según el marco jurídico y
reglamentario de la OMM; y de utilización de datos AMDAR para la elaboración de
productos y servicios derivados de datos AMDAR de conformidad con los principios de
gobernanza establecidos periódicamente por el Consejo de Administración del WICAP;
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e)

conceder a la OMM y a los usuarios de datos de la OMM la licencia y los derechos no
exclusivos de recepción, acceso, utilización, reproducción, distribución y almacenamiento
de datos AMDAR de conformidad con el marco jurídico y reglamentario de la OMM, y con
los principios de gobernanza establecidos periódicamente por el Consejo de
Administración del WICAP, así como de utilización de esos datos para la elaboración de
productos y servicios derivados de datos AMDAR en tiempo casi real y productos y
servicios derivados de datos AMDAR históricos;

f)

conceder a terceros autorizados la licencia y los derechos no exclusivos, no transmisibles
y restringidos de recepción, acceso y utilización de datos AMDAR históricos, y de
utilización de esos datos para la elaboración de productos y servicios derivados de datos
AMDAR históricos;

g)

conceder al Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde Aeronaves
la licencia y los derechos no exclusivos de recepción de informes AMDAR, observaciones
AMDAR y datos AMDAR; de conservación de registros de esos datos en archivos; de
suministro de datos AMDAR históricos a los usuarios de datos de la OMM y a otros
terceros autorizados; de utilización de datos AMDAR para la elaboración de productos y
servicios derivados de datos AMDAR; y de gestión y definición de la calidad de los datos
AMDAR en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS);

h)

procurar suministrar a los operadores designados del WICAP y a los usuarios de datos de
la OMM los metadatos AMDAR necesarios para satisfacer los requisitos pertinentes de la
Norma sobre metadatos del WIGOS, según se definen en la publicación Guide to AircraftBased Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves),
apéndice D;

i)

adoptar medidas razonables para velar por que todo dato o información del Programa de
Colaboración esté protegido de todo uso o divulgación no autorizados por parte de
empleados, agentes, subcontratistas y terceros;

j)

procurar cumplir la política de divulgación de datos aplicable a los datos sobre el índice
de disipación de la corriente en torbellino (EDR) generados por las aerolíneas
participantes en el marco del programa Turbulence Aware de la IATA.

4.

Obligaciones de la OMM, los representantes de la OMM y los operadores
del WICAP

La OMM, los representantes de la OMM y los operadores del WICAP reconocen, acuerdan y se
comprometen a lo siguiente:
a)

en virtud de la presente Política, conceder a la IATA las licencias y los derechos
especificados en el presente documento;

b)

incorporar los principios de la presente Política de Datos del WICAP, junto con las
obligaciones necesarias en materia de confidencialidad, a todos los arreglos contractuales
y procedimientos concertados con proveedores terceros, proveedores técnicos,
proveedores de servicios, subcontratistas y agentes a los que se contrate en virtud del
Programa de Colaboración, y velar por que esos proveedores terceros reconozcan y se
comprometan a cumplir los principios establecidos en la Política de Datos del WICAP y a
adoptar todas las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados accedan a
informes AMDAR, observaciones AMDAR, datos AMDAR y metadatos AMDAR;

c)

reconocer que las licencias y los derechos otorgados en el marco del Programa de
Colaboración son de naturaleza no exclusiva, restringida y no transmisible, y que no
pueden cederse a terceros no autorizados, incluidos, en particular y a título meramente
enunciativo, las partes comerciales y privadas, a menos que se disponga de la
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autorización previa y específica de la IATA, las aerolíneas participantes y el Consejo de
Administración del WICAP;
d)

que la aerolínea participante conservará el derecho de gestión, venta, arrendamiento,
negociación de licencias o suministro de cualquier otro modo a otras partes de las
observaciones AMDAR, los informes AMDAR y los datos AMDAR que la aerolínea
participante haya recopilado y producido; todos los demás participantes en el Programa
de Colaboración que deseen compartir datos AMDAR u otra información fuera de sus
organizaciones deberán obtener previamente la autorización por escrito del Consejo de
Administración del WICAP;

e)

cumplir la política de divulgación de datos aplicable a los datos sobre el índice de EDR
generados por las aerolíneas participantes en el marco del programa Turbulence Aware
de la IATA.

5.

Derechos de comercialización

La OMM, los representantes de la OMM, los usuarios de datos de la OMM, los operadores del
WICAP y las aerolíneas participantes reconocen y acuerdan que, en consulta con el Consejo de
Administración del WICAP, se concede a la IATA el derecho exclusivo de comercialización,
negociación de sublicencias o concesión de cualquier otro modo de acceso a los datos AMDAR a
terceros licenciatarios privados para el desarrollo de actividades comerciales, con carácter no
exclusivo, restringido, limitado, condicional, y sin posibilidad de cesión, negociación de
sublicencias ni transmisión.
6.

Derechos derivados de datos AMDAR históricos y datos AMDAR en tiempo
casi real

Con sujeción a los principios establecidos en las secciones 2 a 4 supra en materia de titularidad
de los datos y derechos sobre ellos entre las aerolíneas participantes, la IATA, la OMM, los
usuarios de datos de la OMM, los operadores del WICAP y los terceros autorizados, y salvo
disposición en contrario en un acuerdo específico, la IATA, la OMM y los usuarios de datos de la
OMM conservarán sus derechos respectivos sobre todo producto o servicio derivado de datos
AMDAR, sobre los que mantendrán la plena titularidad y todo derecho de negociación de
licencias. La IATA, la OMM y los usuarios de datos de la OMM disfrutarán de todos los derechos
y privilegios otorgados en materia de titularidad de los productos y servicios derivados de
datos AMDAR y del derecho a negociar licencias sobre esos productos y servicios sin rendir
cuenta a la otra parte.
7.

Marcas comerciales

La OMM autorizará a la IATA y a las aerolíneas participantes a utilizar el nombre y el logotipo
de la OMM, así como la identificación y el logotipo del WICAP, para la promoción del Programa
de Colaboración.
8.

Enmiendas a la Política de Datos

El Consejo de Administración del WICAP podrá enmendar periódicamente la presente Política
de Datos. Si se determina que la presente Política de Datos se aparta de la legislación y
reglamentación aplicables o las incumple, ya sea total o parcialmente, se la podrá enmendar
en la medida necesaria para que se ajuste a las citadas legislación y reglamentación para así
garantizar su pleno cumplimiento.
9.

Interpretación

Todos los términos y conceptos no definidos en el presente documento tendrán el significado
establecido en las resoluciones pertinentes y en los demás documentos que presenten el
Programa de Colaboración.
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Privilegios e inmunidades de la OMM

En ningún caso podrá interpretarse lo dispuesto en el presente documento como una renuncia,
expresa o implícita, a ninguno de los privilegios e inmunidades de los que goza la OMM.

Anexo 2 a la Recomendación 5 (INFCOM-1)
Procedimiento para determinar la representación de la Organización Meteorológica
Mundial en el Consejo de Administración del Programa de Colaboración entre la OMM
y la IATA sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (WICAP)
Se propone la adopción del procedimiento siguiente, con el que la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) está de acuerdo, para el establecimiento y mantenimiento del
Consejo de Administración del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (WICAP).
El Consejo de Administración del WICAP:
1)

estará compuesto por cuatro miembros de cada organización;

2)

la representación de la OMM comprenderá dos miembros de la Secretaría y dos expertos
con un nivel adecuado de conocimientos sobre el funcionamiento del WICAP y la
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR);

3)

la propuesta de los miembros de la IATA queda a su discreción;

4)

la representación de la OMM y todos los cambios subsiguientes que puedan producirse a
ese respecto serán propuestos por el presidente de la INFCOM, y serán aprobados de
forma provisional por el Presidente de la OMM y confirmados posteriormente por el
Consejo Ejecutivo.

Recomendación 6 (INFCOM-1)
Publicación de la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), edición de 2020
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 43 (Cg-18) — Informe de la decimoséptima reunión de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación,
Tomando nota de las actualizaciones introducidas en la Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8) durante el período comprendido entre 2018 y 2020, a saber:
1)

amplia revisión del volumen IV,

2)

revisión parcial del capítulo 4 del volumen III,
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Tomando nota también:
1)

de que la versión preliminar de la edición de 2020 de la Guía se publicó en el sitio web de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para someterla al examen de los
Miembros,

2)

de que las observaciones de los Miembros se tomaron en cuenta y se incorporaron,
según procediera, en la versión provisional de la edición de 2020, que se ha puesto a
disposición en el sitio web del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
(PIMO) de la OMM,

Tomando nota además de la clasificación de la calidad de las mediciones de las
estaciones terrestres de observación en superficie, presentada a la reunión por conducto de la
Decisión 6 (INFCOM-1) — Inclusión de la clasificación de la calidad de las mediciones de las
estaciones terrestres de observación en superficie en la Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8), para su aprobación e inclusión en la Guía de instrumentos y métodos
de observación,
Considerando que la Guía constituye una importante fuente de material de orientación
destinado a los Miembros para la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), que sustenta la mayoría de los servicios prestados por los
Miembros,
Considerando también la necesidad de garantizar que el nuevo material de orientación se
traduzca y se facilite a la comunidad de la OMM lo antes posible,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que, en su 73ª reunión, apruebe el proyecto de resolución
que figura en el anexo a la presente recomendación;
Hace suyas las enmiendas a la Guía de instrumentos y métodos de observación, que figuran
en su edición provisional de 2020, y se complementan con la clasificación de la calidad de las
mediciones de las estaciones terrestres de observación en superficie.
________
Nota: La presente recomendación sustituye a la Recomendación 5 (CIMO-17) — Publicación y
traducción de la edición de 2018 de la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Recomendación 6 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Publicación de la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), edición de 2020
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el artículo 2 c) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Resolución 43 (Cg-18) — Informe de la decimoséptima reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 1227),
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Habiendo examinado la Recomendación 6 (INFCOM-1) — Publicación de la Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), edición de 2020,
Aprueba las enmiendas a la Guía de instrumentos y métodos de observación, que figuran en
su edición provisional de 2020, y se complementan con la clasificación de la calidad de las
mediciones de las estaciones terrestres de observación en superficie;
Autoriza al Secretario General a efectuar todas las enmiendas de carácter estrictamente
editorial;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique la versión actualizada de la Guía de instrumentos y métodos de observación
en todos los idiomas oficiales de la OMM;

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes;

Invita a los Miembros a que apliquen la clasificación de la calidad de las mediciones de las
estaciones terrestres de observación en superficie y los alienta a que compartan información
sobre sus experiencias al respecto para apoyar la elaboración de material de orientación
pertinente.

Recomendación 7 (INFCOM-1)
Plan de Ejecución, arquitectura funcional y proyectos de demostración
de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial aprobó la
Resolución 57 (Cg-18) — Sistema de Información de la OMM: enmiendas al Reglamento
Técnico y enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM, y
pidió que se facilitara a los Miembros una evaluación de los costos indicativos de ejecución y
funcionamiento de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS) (véase el
documento Cg-18/INF. 6.2(3)),
Tomando nota del calendario inicial y de los hitos propuestos en el marco del enfoque de
ejecución de la versión 2.0 del WIS (véase el documento Cg-18/INF. 6.2(3)),
Habiendo examinado:
1)

la estimación de los costos de ejecución y funcionamiento de la versión 2.0 del WIS por
parte de los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), que figura en el
documento INFCOM-1/INF. 4.1.3(1),

2)

la propuesta de Plan de Ejecución de la versión 2.0 del WIS, que figura en el anexo 1 al
proyecto de Resolución X/X (EC-73),

3)

la propuesta de arquitectura funcional de la versión 2.0 del WIS, que figura en el anexo 2
al proyecto de Resolución X/X (EC-73),

Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el proyecto de resolución que figura en el
anexo a la presente recomendación.
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Anexo 1 a la Recomendación 7 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Plan de Ejecución y arquitectura funcional
de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 57 (Cg-18) — Sistema de Información de la OMM: enmiendas al
Reglamento Técnico y enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la
OMM, en virtud de la cual se autoriza al Consejo Ejecutivo a adoptar decisiones sobre la
versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS) durante su desarrollo y ejecución
(véase el documento Cg-18/INF. 6.2(3)),
Reconociendo:
1)

la necesidad de disponer de un plan de ejecución de la versión 2.0 del WIS que cuente
con hitos revisados, gracias al cual la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM) pueda desarrollar la versión 2.0 del WIS de manera
eficaz y los Miembros puedan acometer su ejecución de forma oportuna,

2)

la importancia de comunicar a los Miembros la arquitectura funcional de la versión 2.0
del WIS para que estén en condiciones de preparar la transición a los nuevos sistemas,

3)

la necesidad de recopilar los requisitos de todos los ámbitos y actividades de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de hacer partícipe del desarrollo y la
ejecución de la versión 2.0 del WIS a toda la comunidad de la OMM y a las
organizaciones asociadas,

4)

la importancia de establecer diversos proyectos de demostración que permitirán evidenciar
algunos de los principales beneficios que la versión 2.0 del WIS reportará a los Miembros,

Habiendo examinado la Recomendación 7 (INFCOM-1) — Plan de Ejecución, arquitectura
funcional y proyectos de demostración de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
(véase el documento INFCOM-1/INF.4.1.3(1)),
Decide:
1)

hacer suya la propuesta de Plan de Ejecución de la versión 2.0 del WIS, que figura en el
anexo 1 a la presente resolución;

2)

hacer suya la arquitectura funcional de la versión 2.0 del WIS, que se describe en el
anexo 2 a la presente resolución;

Insta a los Miembros:
1)

a que analicen la arquitectura funcional de la versión 2.0 del WIS, que figura en el
anexo 2 a la presente resolución, y participen de manera proactiva en el proyecto de
desarrollo y ejecución de dicha versión;

2)

a que apoyen el desarrollo del WIS mediante adscripciones y la aportación de
contribuciones adicionales al Fondo Fiduciario del WIS.
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Anexo 1 a la Resolución X/X (EC-73)
Plan de Ejecución y calendario de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
A continuación figura un plan de actividades de alto nivel y un calendario para la ejecución de
la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS). La Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) colaborará con las asociaciones regionales para que el plan de
ejecución detallado se ajuste a las necesidades locales y regionales.
Nota:
1)

Las actividades que figuran a continuación no incluyen actividades realizadas por los
Miembros para diseñar y prestar servicios que se ajusten a la versión 2.0 del WIS, puesto
que ello está fuera del alcance del Plan de Ejecución de dicha versión.

2)

Las entidades encargadas de cada actividad se indican entre corchetes “[]”.
WIS = Sección del WIS de la Secretaría, AR = asociación regional.

FLUJOS DE ACTIVIDAD
1.

Proyectos [WIS, INFCOM, AR, Miembros]

La Sección del WIS de la Secretaría, junto con la INFCOM, los Miembros, las asociaciones
regionales y otros departamentos y secciones de la Secretaría, se encargará de:
1.1

determinar oportunidades para establecer “proyectos de demostración” que permitan
orientar, desarrollar, validar o perfeccionar los conceptos, las soluciones y el enfoque de
ejecución de la versión 2.0 del WIS;

1.2

coordinar el intercambio de información acerca de los proyectos de demostración de la
versión 2.0 del WIS y sus resultados;

1.3

utilizar proyectos de demostración relacionados con la hidrología, la oceanografía, la
composición atmosférica y la criosfera para integrar el intercambio de datos relativos a
esos ámbitos en la versión 2.0 del WIS.

En el documento INFCOM-1/INF. 4.1.3(1) se describe una primera serie de proyectos de
demostración.
2.

Cuestiones normativas [INFCOM, WIS]

Se examinará y enmendará el Reglamento Técnico y se publicarán orientaciones en las que se
explique la metodología de aplicación de los conceptos técnicos básicos de la versión 2.0 del
WIS. La INFCOM, en cooperación con los Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI), determinará buenas prácticas relacionadas con:
2.1

la puesta en marcha y el funcionamiento de servicios web e interfaces de programación
de aplicaciones (API), la distribución de datos en tiempo real y la tecnología en la nube;

2.2

la integración con los motores de búsqueda comerciales.

La Sección del WIS de la Secretaría se encargará de elaborar esas recomendaciones y de
ponerlas a disposición de todos los Miembros.
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Seguimiento [WIS, INFCOM, CMSI]

La Sección del WIS de la Secretaría, en colaboración con los expertos de la INFCOM y los
CMSI, establecerá instrumentos de seguimiento y mecanismos de gestión de incidentes para
asegurar una transición fluida y eficaz de las actuales operaciones del WIS-Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) a las operaciones de la versión 2.0 del WIS.
4.

Transición [WIS, INFCOM, CMSI, Miembros]

Los CMSI apoyarán a sus centros afiliados en la migración de sus datos y servicios al nuevo
catálogo de la versión 2.0 del WIS, y para ello aplicarán las racionalizaciones que convenga. En
cooperación con las asociaciones regionales, la Sección del WIS de la Secretaría colaborará con
los CMSI y los Miembros para determinar el momento en que los datos y los servicios web
estarán preparados para su registro en el WIS. La Sección del WIS de la Secretaría elaborará
una hoja de ruta en la que se indicará la disponibilidad de esos servicios y comunicará
periódicamente a los Miembros los avances logrados en la implantación. Los CMSI asesorarán
a los Miembros que se encuentren en su zona de competencia sobre el modo de organizar sus
datos, servicios web y API para ofrecer a los usuarios una experiencia de búsqueda óptima.
Las asociaciones regionales y los CMSI, con la coordinación y asistencia de la Sección del WIS
de la Secretaría y el Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información, dirigirán la
migración técnica, y eliminarán los elementos de configuración de las tablas de
encaminamiento a medida que los centros del WIS culminen con éxito la migración a las
nuevas soluciones. Los calendarios de migración de cada centro del WIS probablemente
dependerán de los ciclos de actualización de sus sistemas o de la disponibilidad de fondos. Por
ello, es probable que la transición sea larga y se lleve a cabo de manera desigual. A medida
que avance la migración, el tamaño de las tablas de encaminamiento se reducirá
progresivamente hasta que se eliminen las últimas entradas. La Sección del WIS de la
Secretaría hará un seguimiento de la migración general e informará al respecto.
Con el objetivo de racionalizar la transición a la versión 2.0 del WIS y reducir el impacto del
cambio para los Miembros, la INFCOM colaborará con el sector privado para que participe en la
prestación de soluciones y servicios compatibles con la versión 2.0 del WIS. Ello podría
lograrse, por ejemplo, mediante la colaboración con proveedores de sistemas de conmutación
de mensajes (MSS) a fin de que incluyan en sus productos los nuevos protocolos de
intercambio de datos.
La Sección del WIS de la Secretaría, en colaboración con las asociaciones regionales y la
Secretaría, procurará fuentes de financiación para contribuir a la ejecución de la versión 2.0
del WIS en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID).
5.

Comunicación [WIS, AR, INFCOM, SERCOM]

La Sección del WIS de la Secretaría colaborará con las asociaciones regionales, la INFCOM y la
SERCOM para:
5.1

determinar la mejor manera de interactuar y comunicarse con los Miembros, las
comunidades de la OMM y las organizaciones asociadas;

5.2

sensibilizar acerca de la versión 2.0 del WIS;

5.3

recopilar y difundir observaciones sobre los avances en la ejecución de la versión 2.0 del
WIS;

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

5.4

comprender y, en la medida de lo posible, mitigar los desafíos operativos, técnicos,
políticos, financieros y culturales, así como los riesgos percibidos en relación con la
transición a la versión 2.0 del WIS;

5.5

determinar los requisitos específicos de Regiones o ámbitos de la OMM concretos; la
Sección del WIS de la Secretaría se comunicará de forma periódica y habitual con los
Miembros para facilitarles información sobre la versión 2.0 del WIS y su ejecución, los
progresos logrados, y las actividades y tareas pendientes que los Miembros deberían
finalizar.

6.

Formación [WIS, INFCOM, AR, Centros Regionales de Formación, CMSI]
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La Sección del WIS de la Secretaría, en colaboración con la INFCOM, las asociaciones
regionales y los Centros Regionales de Formación, diseñará evaluaciones de competencias y
planes de formación encaminados a respaldar la adopción de la versión 2.0 del WIS por parte
de los Miembros.
La Secretaría y los Centros Regionales de Formación coordinarán la formación que se imparta
para ajustarla a los planes regionales de ejecución de la versión 2.0 del WIS. Cuando la
formación esté relacionada con prácticas sectoriales recomendadas o normas abiertas, se
evaluará la posibilidad de recurrir a otros proveedores de formación. Con arreglo al modelo
adoptado para la ejecución original del WIS, la Secretaría solicitará financiación para
complementar las actividades de formación.
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CALENDARIO E HITOS
Proyectos
2020
Primera reunión
de la INFCOM
73ª reunión del
Consejo
2021
Reunión
extraordinaria
del Congreso de
2021
73ª reunión del
Consejo

2022
INFCOM
74ª reunión del
Consejo

2023
Decimonoveno
Congreso
75ª reunión del
Consejo

Establecimiento
de proyectos de
demostración

Elaboración de
informes sobre
los progresos
realizados en el
marco de los
proyectos de
demostración y
ampliación de la
comunidad que
participa en los
proyectos

Elaboración del
informe final
sobre los
proyectos de
demostración

Cuestiones
normativas

Seguimiento

Transición

Comunicación
Esbozo de los
costos de ejecución
y funcionamiento
de la versión 2.0
del WIS para los
CMSI

Presentación a los
Miembros de la
arquitectura
funcional de la
versión 2.0 del WIS
Proyecto de
especificaciones
técnicas de la
versión 2.0 del WIS
para su evaluación
por los CMSI y los
centros del WIS
participantes

Definición de los
principales
indicadores de
ejecución para medir
la transición del WIS a
la versión 2.0 del WIS

Difusión de datos en tiempo real mediante
protocolos de mensajería provisionales
utilizados para el intercambio de datos
“experimental” entre CMSI y centros del
WIS participantes

Interacción con las
AR, los encargados
de las esferas de
actividad y los
coordinadores
nacionales del WIS

Proyecto de
estructura de la
versión 2.0 del WIS

Aplicación de un
nuevo instrumento de
seguimiento (capaz de
someter a
seguimiento el
encaminamiento del
SMT y la mensajería
Pub/Sub del SMT en
apoyo de la
transición)

Prueba y validación de la estructura de la
versión 2.0 del WIS, en cuyo marco un
subconjunto de CMSI elaborará un
catálogo actualizado del WIS que permita
el registro experimental de servicios
Definición, por parte de la INFCOM, de los
ámbitos y las modalidades de colaboración
con el sector privado en apoyo de la
ejecución de la versión 2.0 del WIS

Presentación a los
Miembros del plan
de comunicación
para la ejecución
de la versión 2.0
del WIS

Inicio del informe
anual de seguimiento
de la transición

Confirmación, por parte de los CMSI, de
los procedimientos para el registro de
servicios en la versión 2.0 del WIS
Con el apoyo de las asociaciones
regionales, los CMSI ponen en marcha la
transición que supondrá la adopción de la
versión 2.0 del WIS en su zona de
competencia

Aprobación del
reglamento técnico
de la versión 2.0 del
WIS (protocolos de
mensajería,
especificaciones de
los metadatos, etc.)
con carácter
“operativo”
Publicación de las
directrices para la
ejecución de la
versión 2.0 del WIS

Formación

Planes de
formación
sobre la
versión 2.0
del WIS
listos en
todas las
Regiones
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Proyectos

Cuestiones
normativas

Seguimiento

Transición

2024

Puesta en funcionamiento del catálogo y el
portal de la versión 2.0 del WIS por parte
de los CMSI; "congelación" del antiguo
catálogo DAR del WIS
Inicio del registro de servicios en el
catálogo de la versión 2.0 del WIS por
parte de los centros del WIS; búsqueda de
opciones de financiación para apoyar la
adopción de la versión 2.0 del WIS en los
PMA y los PEID
Suministro de sistemas de conmutación de
mensajes (MSS) del sector privado que
apliquen los nuevos protocolos de
mensajería

2026

Catálogo DAR del WIS original relegado
Migración de un conjunto racionalizado de
datos y servicios del WIS original a la
versión 2.0 del WIS; migración del 70 %
de los elementos de configuración de las
tablas de encaminamiento del SMT:
prestación de servicios por parte de los
CMSI en apoyo de la localización de datos
en tiempo real de centros del WIS de sus
zonas de competencia que todavía deban
migrarse a los nuevos protocolos de
mensajería

2030

Migración a los nuevos protocolos de
mensajería concluida: todos los elementos
de configuración de las tablas de
encaminamiento del SMT se han migrado
y el uso de tablas de encaminamiento ha
quedado relegado
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Comunicación

Formación
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Anexo 2 al proyecto de Resolución X/X (EC-73)
Arquitectura funcional de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
En el cuadro que figura a continuación se examina la versión 1.0 de la arquitectura funcional del
Sistema de Información de la OMM (WIS) (columna izquierda) y se ofrece información sobre la
pertinencia de las funciones para la versión 2.0 del WIS (columna derecha). Puede consultarse
una
representación
gráfica
de
la
arquitectura
funcional
en
la
dirección
https://wis.wmo.int/wis2_functional_architecture.
“Sí” significa que la función todavía es aplicable a la versión 2.0 del WIS. En rojo se indican las
funciones que dejan de estar disponibles en la versión 2.0 del WIS. En azul se indican las
funciones que son objeto de modificación o ampliación. En verde se indican las funciones nuevas.
Función
A1

Versión 2.0 del WIS

Recopilar observaciones,
generar productos, crear
metadatos y archivar
información

Sí.

Recopilar, generar y archivar
información nacional y crear
metadatos

Sí.

A111

Recopilar observaciones
nacionales

Sí.

A112

Verificar el contenido
meteorológico de productos y
observaciones

Fuera del alcance de la versión 1.0 del WIS. Sin cambios.

A113

Archivar

Los centros nacionales deberían ofrecer acceso a los datos
y archivos históricos cuando exista para ello una obligación
a escala nacional (esta función quedaba fuera del alcance
de la versión 1.0 del WIS).

A114

Generar productos nacionales

Fuera del alcance de la versión 1.0 del WIS. Sin cambios.

A115

Generar metadatos

Sí, y se amplía a metadatos sobre los servicios.

A116

Desempaquetar información

Esta función concierne al sistema de conmutación de
mensajes. No es aplicable a la versión 2.0 del WIS.

A117

Comprobar que los atributos de
telecomunicación de la
información sean correctos

Esta función concierne al sistema de conmutación de
mensajes. No es aplicable a la versión 2.0 del WIS.

A12

Recopilar, generar y archivar
información regional,
programática y especializada, y
crear metadatos

Sí.

Recopilar observaciones
regionales, especializadas y
programáticas

Sí.

Verificar el contenido
meteorológico de las
observaciones

Fuera del alcance de la versión 1.0 del WIS. Sin cambios.

Archivar

Los Centros de Producción o de Recopilación de Datos
deberían ofrecer acceso a los datos y archivos históricos
cuando exista para ello una obligación programática (esta
función quedaba fuera del alcance de la versión 1.0 del
WIS).

A11

A121

A122

A123
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Versión 2.0 del WIS

A124

Generar productos regionales,
especializados y programáticos

Fuera del alcance de la versión 1.0 del WIS. Sin cambios.

A125

Generar metadatos

Sí, y se amplía a los metadatos sobre servicios web.

A126

Desempaquetar información

Esta función concierne al sistema de conmutación de
mensajes. No es aplicable a la versión 2.0 del WIS.

A127

Comprobar que los atributos de
telecomunicación de la
información sean correctos

Esta función concierne al sistema de conmutación de
mensajes. No es aplicable a la versión 2.0 del WIS.

A13

Recopilar información mundial y
almacenarla en la memoria caché

Sí. Se propone que la memoria caché no se restrinja a la
información “mundial”.

A131

Desempaquetar información

Esta función concierne al sistema de conmutación de
mensajes. No es aplicable a la versión 2.0 del WIS.

A132

Comprobar que los atributos de
comunicación de la información
sean correctos

Esta función concierne al sistema de conmutación de
mensajes. No es aplicable a la versión 2.0 del WIS.

A134

Asociar la información con
metadatos de localización, acceso
y recuperación (DAR)

Sí, y no se limita a la DAR (función necesaria para poner
en práctica la suscripción). No se restringe a la información
"mundial".

A135

Mantener y divulgar la memoria
caché de la información mundial
durante 24 horas

Sí.

A2

Asignar funciones a los
usuarios

Sí.

A3

Mantener y mostrar un
catálogo de servicios e
información

Sí.

A31

Realizar búsquedas en el catálogo
de metadatos DAR

Sí. Se propone suprimir el término “DAR”, dado que se
trata de un catálogo de servicios.

A32

Mantener y mostrar el catálogo
consolidado de metadatos DAR

Sí.

A33

Mantener el catálogo de
metadatos de difusión de
conformidad con las suscripciones
autorizadas

Sí, pero se propone acabar con la sincronización de las
suscripciones entre CMSI, dado que esta función no resultó
de utilidad en la versión 1.0 del WIS.

A4

Autorizar a los usuarios el
acceso a la información

Sí.

A5

Entregar información a los
usuarios (internos y
externos)

Sí.

A51

Programar y supervisar las
actividades

Sí.

A511

Obtener un calendario de
actividades que se rija por el
tiempo (sincrónico) y una lista de
actividades que se rija por
eventos (asincrónica)

Sí. El suministro de información pasa a regirse por eventos
y no por el tiempo. La información debería transmitirse tan
pronto como esté disponible.
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A512

Versión 2.0 del WIS

Supervisar los eventos

Sí.

A52

Empaquetar información para su
entrega

Sí. En la versión 2.0 del WIS se modifica el alcance de esta
función para que incluya el “empaquetado” del acceso a los
datos mediante los servicios, por ejemplo, determinando
qué datos deberían asignarse a un canal de difusión en
tiempo real o suministrarse mediante un punto final de
servicio web.

A53

Entregar información

Sí.

A54

Entregar información

Esta función es necesaria para ejecutar un patrón Pub/Sub
(publicar/suscribir), dado que hay que notificar a los
suscriptores la disponibilidad de los datos.

A55

Proporcionar acceso a los
servicios

La versión 2.0 del WIS debe facilitar el acceso a los
servicios por medio de interfaces para programas de
aplicación (API) distintas a la web. Algunos ejemplos de
servicios son la descarga de datos y las suscripciones a
flujos de datos. Además, se alienta a los centros del WIS a
que implanten servicios de reducción de datos (por
ejemplo, gráficas).

A6

Administrar el rendimiento
del sistema

Sí.

A61

Supervisar el rendimiento en
tiempo no real

Sí.

A611

Analizar las tendencias del tráfico

Sí.

A612

Analizar el rendimiento teniendo
en cuenta las necesidades y los
acuerdos de prestación de
servicios

Sí.

A62

Supervisar el rendimiento en
tiempo real

Sí.

A621

Supervisar en tiempo real la red
de telecomunicaciones

Sí.

A622

Supervisar en tiempo real el
contenido de la aplicación

Sí.

Gestionar la información

Anteriormente, esta función estaba fuera del alcance de la
versión 1.0 del WIS. Actualmente, entra en el alcance de
la versión 2.0. Se están elaborando nuevas disposiciones
que se incluirán en el Manual del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1060), parte C — Gestión del ciclo de
vida de la información.

Interactuar con otros
sistemas de información

Esta función no comprende únicamente la compatibilidad
con otros sistemas de información, sino también con la
web, por ejemplo, para velar por que la información del
WIS pueda localizarse mediante motores de búsqueda
comerciales.

A7

A8
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Recomendación 8 (INFCOM-1)
Establecimiento de un centro de adquisición de datos en el marco
del Sistema de Datos sobre el Clima Marino
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Teniendo en cuenta la Resolución 2 (EC-64) — Informe de la cuarta reunión de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, en virtud de la cual se
aprobó la Recomendación 2 (JCOMM-4) — Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS),
Recordando el establecimiento del Sistema de Datos sobre el Clima Marino de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) por conducto de
la Recomendación 2 (JCOMM-4),
Teniendo en cuenta también:
1)

que el propósito del Sistema de Datos sobre el Clima Marino consiste en formalizar y
coordinar las actividades de los sistemas actuales y subsanar las deficiencias para dar
lugar a un sistema de datos operacionales específico de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) con miras a
compilar conjuntos de datos climáticos de meteorología marina y oceanografía
coherentes, de calidad reconocida y que superen el alcance de las variables climáticas
esenciales1,

2)

que el propósito del Comité Permanente de Servicios Climáticos (SC-CLI) de la Comisión
de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM) (véase la Resolución 1 (SERCOM-1) — Establecimiento de los comités
permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos) consiste, entre
otras cosas, en prestar asesoramiento técnico sobre el desarrollo, la mejora, la aplicación
y el funcionamiento sostenido del Sistema de Datos sobre el Clima Marino (Centros de
Adquisición de Datos, Centros Mundiales de Compilación de Datos y Centros de Datos
Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía de la OMM y la COI),

3)

que el mandato de los centros de adquisición de datos del Sistema de Datos sobre el
Clima Marino figura en el apéndice 1 de la Guía de servicios meteorológicos marinos
(OMM-Nº 471),

4)

que la solicitud del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico fue recibida
durante el proceso de reforma de la OMM, y ha sido examinada y evaluada por un equipo
establecido de acuerdo con el protocolo que estaba en vigor antes de la reforma,

Habiendo examinado:
1)

la solicitud del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la Oficina
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de
América, en la que pide operar como centro de adquisición de datos de boyas a la deriva,

2)

los resultados de la evaluación y el examen llevados a cabo por el equipo expertos,
independiente del solicitante, con arreglo al proceso y a los criterios dispuestos en la

1

En la publicación The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200)
(Sistema Mundial de Observación del Clima: necesidades de ejecución) se facilita información sobre las
variables climáticas esenciales.
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Guía de servicios meteorológicos marinos, capítulo 9 y apéndice 1, y su recomendación
de otorgar al centro operado por los Estados Unidos la condición de centro de adquisición
de datos de boyas a la deriva del Sistema de Datos sobre el Clima Marino,
3)

la justificación detallada en el documento INF. que acompaña la presente recomendación,

Insta a los Miembros a que apoyen las actividades del Sistema de Datos sobre el Clima
Marino, utilicen las instalaciones correspondientes y den a conocer al Comité Permanente de
Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT) y al SC-CLI sus opiniones sobre la eficacia y
el posible margen de mejora respecto del Sistema;
Recomienda que el Consejo Ejecutivo otorgue al Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico
del Atlántico de la NOAA la condición de centro de adquisición de datos de boyas a la deriva.

Anexo a la Recomendación 8 (INFCOM-1)
Proyecto de Decisión X/X (EC-73)
Establecimiento de centros de adquisición de datos climáticos de meteorología
marina y oceanografía en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino
El Consejo Ejecutivo decide adoptar la Recomendación 8 (INFCOM-1) — Establecimiento de
un centro de adquisición de datos en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino;
El Consejo Ejecutivo decide otorgar al Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del
Atlántico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los
Estados Unidos de América la condición de centro de adquisición de datos de boyas a la deriva
en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino, decisión supeditada a la aprobación
paralela por parte del Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) en su 54ª reunión.
_______
Justificación de la decisión:
Recomendación 8 (INFCOM-1) — Establecimiento de un centro de adquisición de datos en el
marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino. En el párrafo 2.2 del apéndice 1 de la
versión revisada de la Guía de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471) (aprobada por
el Consejo Ejecutivo mediante la Resolución 10 (EC-70) — Informe de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina en su quinta reunión) figura la lista
de centros de adquisición de datos establecidos en el marco del Sistema de Datos sobre el
Clima Marino. El nuevo centro de adquisición de datos —el Laboratorio Oceanográfico y
Meteorológico del Atlántico de la NOAA operado por los Estados Unidos— se añadirá a la lista.
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Recomendación 9 (INFCOM-1)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) y designación de nuevos centros
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-XVI) — Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485), a tenor de la cual el Congreso acordó que dicho manual
es la única fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas operacionales
de proceso de datos y de predicción que operan los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), incluidos sus centros designados,

2)

la Resolución 18 (EC-69) — Versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), a tenor de la cual el Consejo aprobó la
publicación de la versión revisada del Manual, incluida la adición de nuevos tipos de
centros, que se publicó el 16 de febrero de 2018 y entró en vigor el 16 de noviembre
de 2018,

3)

la Resolución 5 (EC-70) — Recomendaciones de la Comisión de Climatología en su
decimoséptima reunión, en la que, entre otras cosas, se pedía a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que, en colaboración con la Comisión de Climatología (CCl), determinara
actividades pertinentes para las funciones del Sistema de Información de Servicios
Climáticos (CSIS) que aún debían definirse en el Manual para proporcionar a los
Miembros fuentes de información mundial fidedignas y bien coordinadas,

Teniendo en cuenta el informe final de la reunión del Equipo de Expertos Interprogramas
CSB-CCl sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas de Tiempo Más
Largas (Offenbach, Alemania, 4 a 7 de febrero de 2020),
Habiendo examinado las recomendaciones que figuran a continuación, formuladas por la
CSB y la CCl (anteriores comisiones técnicas) y sus subestructuras:
1)

Equipo de Expertos de la CSB sobre la Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción (ET-OWFPS):
a)

para la designación oficial de un nuevo Centro Meteorológico Mundial (CMM) y de
nuevos Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en predicción
numérica del tiempo determinística/por conjuntos a escala mundial y su inclusión
en la parte III del Manual, con arreglo al contenido del anexo 1 a la presente
recomendación:
-

CMM: Toulouse (Francia),

-

CMRE en predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial:
Toulouse (Francia),

-

CMRE en predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial:
Toulouse (Francia),
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Equipo de Expertos de la CSB sobre Actividades de Respuesta en Casos de Emergencia
(ET-ERA):
a)

para la designación oficial de un nuevo CMRE que lleve a cabo actividades de
respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente nuclear y su
inclusión en la parte III del Manual, con arreglo al contenido del anexo 1 a la
presente recomendación:
-

b)

3)

CMRE para la modelización del transporte y la dispersión atmosféricos
(nuclear): Viena (Austria),

para la enmienda de la sección del Manual dedicada al formulario para solicitar la
activación del apoyo de un CMRE en casos no vinculados con accidentes nucleares,
con arreglo al contenido del anexo 2 a la presente recomendación,

Equipo de Expertos Interprogramas CSB-CCl sobre Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo Más Largas (IPET-OPSLS):
a)

para la designación oficial de un nuevo Centro Mundial de Producción de
Predicciones a Largo Plazo y su inclusión en la parte III del Manual, con arreglo al
contenido del anexo 1 a la presente recomendación:
-

b)

Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo: Centro
Euromediterráneo para el Cambio Climático (CMCC), Lecce (Italia),

para la designación oficial de un nuevo Centro Mundial de Producción de
Predicciones Climáticas Anuales a Decenales y su inclusión en la parte III del
Manual, con arreglo al contenido del anexo 1 a la presente recomendación:
-

Centro Mundial de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a
Decenales: Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la
Commonwealth (CSIRO), Canberra (Australia),

c)

para el cese del Centro Principal de Coordinación de la Verificación de la Predicción
a Largo Plazo y su supresión de la parte III del Manual, con arreglo al contenido del
anexo 1 a la presente recomendación, ya que el Centro Principal de Predicción a
Largo Plazo Mediante Conjuntos Multimodelos ha asumido las funciones del Centro
Principal de Coordinación de la Verificación de la Predicción a Largo Plazo desde
hace más de tres años,

d)

para la inclusión de los criterios para la designación de Centros Mundiales de
Producción y de Centros Principales de Predicción Subestacional en la parte II del
Manual, con arreglo al contenido del anexo 3 a la presente recomendación,

e)

para la enmienda de las secciones del Manual dedicadas a la predicción a largo
plazo y la predicción climática anual a decenal en aras de la coherencia y la
claridad, con arreglo al contenido del anexo 4 a la presente recomendación,

Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe las enmiendas al Manual que figuran en los
anexos a la presente recomendación.
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Anexo 1 a la Recomendación 9 (INFCOM-1)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) relativas a la designación de centros
1.

Los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) están situados en:
Beijing
ECMWF
Exeter
Melbourne (hemisferio sur solamente)
Montreal
Moscú
Offenbach
Tokio
Washington
Toulouse

3.

Actividades generales

Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial:
CMRE de Beijing
CMRE del ECMWF
CMRE de Exeter
CMRE de Montreal
CMRE de Moscú
CMRE de Offenbach
CMRE de Tokio
CMRE de Washington
CMRE de Toulouse
Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial:
CMRE de Beijing
CMRE del ECMWF
CMRE de Exeter
CMRE de Montreal
CMRE de Moscú
CMRE de Offenbach
CMRE de Tokio
CMRE de Toulouse
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Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo:
CMP de Beijing

CMP de Offenbach

CMP del CPTEC (Brasil)

CMP de Pretoria

CMP del ECMWF

CMP de Seúl

CMP de Exeter

CMP de Tokio

CMP de Melbourne

CMP de Toulouse

CMP de Montreal

CMP de Washington

CMP de Moscú

CMP del CMCC (Italia)

Siglas no definidas previamente: CMCC — Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático
Centros Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales:
CMP de Barcelona
CMP de Exeter
CMP de Montreal
CMP de Offenbach
CMP del CSIRO (Australia)
Siglas no definidas previamente: CSIRO — Organización de Investigaciones Científicas e
Industriales de la Commonwealth.
4.

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades
especializadas son los siguientes:

Modelización del transporte y dispersión atmosféricos para las intervenciones en casos de
emergencia medioambiental y/o para el procedimiento de búsqueda retrospectivo – Nuclear:

5.

CMRE de Beijing

CMRE de Offenbach

CMRE de Exeter

CMRE de Tokio

CMRE de Melbourne

CMRE de Toulouse

CMRE de Montreal

CMRE de Viena (predicción retrospectiva
únicamente)

CMRE de Obninsk

CMRE de Washington

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades de
coordinación en tiempo no real son los siguientes:

Centro Principal de Coordinación de la Verificación de la Predicción Numérica del Tiempo (PNT)
Determinística:
ECMWF
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Centro Principal de Coordinación de la Verificación del Sistema de Predicción por Conjuntos:
Tokio
Centro Principal de Coordinación de la Verificación de la Predicción a Largo Plazo (PLP):
Melbourne y Montreal (centro conjunto)
Centro Principal de Coordinación de la Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos:
Seúl y Washington (centro conjunto)
Centro Principal de Coordinación de las Predicciones Climáticas Anuales a Decenales:
Exeter
Centro Principal de Coordinación de la Verificación de Predicciones de Olas:
ECMWF

Anexo 2 a la Recomendación 9 (INFCOM-1)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) relativas al formulario para solicitar la activación
del apoyo de un Centro Meteorológico Regional Especializado
(casos no vinculados con accidentes nucleares)
APÉNDICE 2.2.32. FORMULARIO PARA SOLICITAR LA ACTIVACIÓN DEL APOYO
DE UN CENTRO METEOROLÓGICO REGIONAL ESPECIALIZADO (CASOS
NO VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES)
Respuesta en caso de emergencia medioambiental – Solicitud de apoyo del CMRE de
la OMM presentada por una persona autorizada
a)
El presente formulario debería ser enviado por correo electrónico a uno de los
puntos de contacto operativos del Centro Meteorológico Regional Especializado
(CMRE) competente cuando se precise de apoyo en caso de emisiones que puedan
tener repercusiones a gran escala (es decir, mesoescala) y/o de gran duración (de
horas a días).El presente formulario debería enviarse por correo electrónico a uno
de los puntos de contacto operativos del Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE) de la Asociación Regional para solicitar apoyo cuando se
produzcan emisiones que puedan tener repercusiones de largo alcance (distancias
superiores a 50 km). Los datos del punto de contacto operativo del CMRE figuran
en
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.
https://community.wmo.int/contact-points-atmospheric-transport-modellingenvironmental-emergency-response-andor-backtracking-rsmcs-and-internationalagenciesrsmcs.
b)

Si el CMRE no acusa recibo de la solicitud en un plazo de 20 minutos, el solicitante
deberá llamar por teléfono al CMRE.
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c)

El CMRE pondrá a disposición sus productos con la mayor brevedad, pero, por lo
general, en un plazo de 2 horas. El CMRE enviará un correo electrónico indicando
cómo acceder a esos productos. El solicitante acusará recibo del mensaje por correo
electrónico.

Anexo 3 a la Recomendación 9 (INFCOM-1)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) relativas a los criterios para la designación
de Centros Mundiales de Producción y Centros Principales de Predicción Subestacional
2.2.1.X

Predicciones numéricas subestacionales a escala mundial

2.2.1.X.1 Los centros que realizan predicciones numéricas subestacionales a escala mundial
(Centros Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales) llevarán a cabo las
siguientes actividades:
Nota: Las funciones se definen para las actividades de predicción subestacional (entre diez días y cuatro
semanas).

a)

generar, como mínimo con periodicidad semanal, productos de predicción
subestacional con cobertura mundial;

b)

facilitar, a través del Sistema de Información de la OMM (WIS), una gama de esos
productos; los productos obligatorios que deberán facilitar figuran en el
apéndice 2.2.A;

c)

elaborar estadísticas de verificación con arreglo a la norma definida en el
apéndice 2.2.E y publicar tales estadísticas en un sitio web;

d)

proporcionar un conjunto acordado de variables de predicción y de retroanálisis
(según se definen en el apéndice 2.2.C) al Centro o Centros Principales de
Predicción Subestacional mediante Conjuntos Multimodelos;

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de sus
sistemas de predicción numérica subestacional a escala mundial; la información
mínima que deberán facilitar figura en el apéndice 2.2.B.

2.2.1.X.2 Además de las actividades obligatorias especificadas anteriormente, los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales deberían:
a)

facilitar, a través del WIS, los productos especialmente recomendados que figuran
en el apéndice 2.2.A;

Nota: En el cuadro X figuran los órganos encargados de gestionar la información del presente manual
relacionada con la predicción numérica subestacional a escala mundial.
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Cuadro X. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción numérica subestacional a escala mundial
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
Serán propuestos por:

*

Serán recomendados
por:

Comisión de
Infraestructura

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso

Comisión de
Servicios

Designación de centros
Será recomendada por:

Asociación Regional

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso

*

Cumplimiento
Será supervisado por:

*

Deberá informarse a:

*

Comisión de
Infraestructura

* Se determinará en consulta con las comisiones técnicas pertinentes y sus subestructuras.

2.2.2.X

Coordinación de las predicciones subestacionales mediante conjuntos
multimodelos

El centro o centros coordinadores de las predicciones subestacionales mediante conjuntos
multimodelos (Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos
Multimodelos) llevarán a cabo las siguientes actividades:
a)

recopilar un conjunto acordado de datos de predicción de los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones Subestacionales que realizan predicciones numéricas
subestacionales de acuerdo con la actividad especificada en 2.2.1.X (Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales);

b)

publicar en un sitio web los productos mínimos (apéndice 2.2.C) y adicionales
(adjunto 2.2.A) adecuados, así como productos de los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones Subestacionales en un formato normalizado;

c)

redistribuir datos de predicciones en formato digital de acuerdo con lo descrito en el
apéndice 2.2.D para los Centros Mundiales de Producción de Predicciones
Subestacionales que lo permitan;

d)

mantener un archivo de las predicciones en tiempo real efectuadas por los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales y mediante conjuntos
multimodelos;

e)

mantener un repositorio de documentación para la configuración de todos los
sistemas de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales;

f)

verificar sus productos con arreglo al enfoque basado en el Sistema de Verificación
Normalizada de Predicciones a Largo Plazo (apéndice 2.2.E);
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g)

mediante la comparación de diferentes modelos, facilitar comentarios a los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales sobre el funcionamiento
de los modelos y publicar los resultados de las verificaciones en un sitio web;

h)

promover las investigaciones y la adquisición de pericia en técnicas de predicción
mediante conjuntos multimodelos y proporcionar orientación y apoyo en relación
con dichas técnicas a los Centros Mundiales de Producción de Predicciones
Subestacionales, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).

Notas:
1.

El sitio web se utilizará exclusivamente para los resultados correspondientes a las funciones
específicas asignadas a los Centros Principales en apoyo de los servicios climáticos y debe
distinguirse claramente de otros tipos de servicios.

2.

En el cuadro X figuran los órganos encargados de gestionar la información del presente manual
relacionada con la coordinación de las predicciones subestacionales mediante conjuntos
multimodelos.

Cuadro X. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción subestacional mediante conjuntos multimodelos
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
Serán propuestos por:

*

Serán recomendados por:

Comisión de
Infraestructura

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:

Comisión de
Infraestructura

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

*

Deberá informarse a:

*

Comisión de
Infraestructura

* Se determinará en consulta con las comisiones técnicas pertinentes y sus subestructuras.

____________

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

337

APÉNDICE 2.2.A. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADOS
DE PREDICCIÓN NUMÉRICA SUBESTACIONAL A ESCALA MUNDIAL QUE DEBERÁN
SUMINISTRARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Productos obligatorios (mapas) de los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones Subestacionales

Variable

Temperatura a
2m

Cobertura

Mundial

Temperatura de
la superficie del
mar

Océanos a
escala
mundial

Precipitación total

Mundial

Plazo de la
predicción o
período de
anticipación

Cualquier plazo
de predicción
(período de
anticipación)
entre cero y
cuatro
semanas

Resolución
temporal

Promedios
en períodos
(entre un
día y cuatro
semanas)

Tipo de resultado

Frecuencia
de
producción

1) Anomalía respecto
a la media de los
conjuntos
2) Probabilidades
para las categorías
de predicción por
terciles (si procede)

Semanal

Productos especialmente recomendados (mapas) de los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones Subestacionales

Variable

Cobertura

Altura a 500 hPa

Presión media al
nivel del mar
Temperatura a
850 hPa

Mundial

Plazo de la
predicción o
período de
anticipación
Cualquier
plazo de
predicción
(período de
anticipación)
entre cero y
cuatro
semanas

Resolución
temporal

Promedios
en períodos
(entre un
día y cuatro
semanas)

Tipo de resultado

Frecuencia
de
producción

1) Anomalía
respecto a la media
de los conjuntos
2) Probabilidades
para las categorías
de predicción por
terciles

Semanal

Notas:
1) También son especialmente recomendadas las probabilidades de que se registren valores extremos de
las variables especificadas en los productos obligatorios.
Notas:
1.

Tipos de resultado: imágenes generadas (por ejemplo, mapas y gráficos de predicción). Se insta a
los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales a que faciliten datos digitales
sobre los campos de predicción y de predicción retrospectiva (retroanálisis) relacionados con los
productos. Debería utilizarse el formato de binaria reticulada 2 (GRIB-2) para los campos publicados
en sitios FTP o distribuidos a través del Sistema de Información de la OMM (WIS). Los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales suministrarán a los Centros Principales de
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Predicción Subestacional mediante Conjuntos Multimodelos campos diarios de predicción y
retroanálisis para las variables enumeradas en el apéndice 2.2.C.

2.

Para todos los productos, las anomalías deben expresarse en relación con una climatología usando
para ello por lo menos 15 años de predicciones retrospectivas.

3.

Debería proporcionarse información sobre la definición de los límites de las categorías.

4.

Las indicaciones del grado de acierto deberán proporcionarse de acuerdo con lo dispuesto en el
apéndice 2.2.E.

Productos especialmente recomendados (gráficos) de los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones Subestacionales
-

Los gráficos que presentan predicciones de la variabilidad intraestacional tropical,
como la oscilación Madden-Julian (Wheeler y Hendon 2004; Gottschalck y otros,
2010), son especialmente recomendados.

APÉNDICE 2.2.B. INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITARSE
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA
SUBESTACIONAL A ESCALA MUNDIAL
–

Fecha de puesta en marcha del sistema actual de predicción subestacional:

–

¿Es un sistema de predicción acoplado océano-atmósfera?

–

¿Es un sistema de predicción en dos niveles?

–

Resolución del modelo atmosférico:

–

Modelo oceánico y su resolución (si corresponde):

–

Fuente de las condiciones atmosféricas iniciales:

–

Fuente de las condiciones oceánicas iniciales:

–

Si se trata de un sistema de predicción en dos niveles, sírvase especificar la fuente
de las predicciones de la temperatura de la superficie del mar:

–

Período del retroanálisis:

–

Tamaño del conjunto de los retroanálisis:

–

Método de configuración del conjunto de los retroanálisis:

–

Tamaño del conjunto de la predicción:

–

Método de configuración del conjunto de la predicción:

–

Período de predicción:

–

Formato de los datos:

–

Último día de la semana para el que se dispone de anomalías pronosticadas para
las siguientes semanas o meses:

–

Método de elaboración de las anomalías pronosticadas:

–

Dirección URL en la que se publican las predicciones:

-

Persona de contacto:
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APÉNDICE 2.2.C. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBERÁN OFRECER
LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN SUBESTACIONAL MEDIANTE
CONJUNTOS MULTIMODELOS
1.

Productos digitales de los Centros Mundiales de Producción

Campos mundiales de anomalías pronosticadas suministrados por los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones Subestacionales, incluidas (en el caso de los Centros Mundiales de
Producción que permiten la redistribución de sus datos digitales) las anomalías medias
semanales respecto a la media de los conjuntos para al menos cada una de las cuatro semanas
posteriores a la semana en que se suministraron:
a)

temperatura en superficie (2 m);

b)

temperatura de la superficie del mar;

c)

intensidad de la precipitación total;

d)

presión media al nivel del mar;

e)

temperatura a 850 hPa;

f)

altura geopotencial a 500 hPa;

g)

viento a 850 y 200 hPa (zonal y meridional);

h)

radiación saliente de onda larga en la cima de la atmósfera;

k)

viento zonal a 10 hPa.

Nota: El contenido y el formato aplicables a los datos suministrados por los Centros Mundiales de
Producción al Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos Multimodelos,
así como las condiciones que rigen tales intercambios, están definidos en el sitio web del Centro o
Centros Principales.

2.

Productos gráficos

Gráficos y mapas para cada una de las predicciones de los Centros Mundiales de Producción
visualizadas en formato común en el sitio web del Centro o Centros Principales, respecto de las
variables indicadas en el apéndice 2.2.A, y para determinadas regiones, según el caso:
Para las semanas 1, 2, 3-4 y 1-4:
a)

anomalías respecto a la media de los conjuntos;

b)

probabilidades para las categorías de predicción por terciles;

c)

gráficos de coherencia de los modelos, es decir, representaciones gráficas que
indiquen la proporción de modelos que predicen anomalías del mismo signo;

d)

probabilidades multimodelos para las categorías de predicción por terciles.

Para la variabilidad intraestacional:
a)

gráficos que presentan las predicciones de la variabilidad intraestacional tropical,
como la oscilación Madden-Julian, realizadas por cada Centro Mundial de
Producción.
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APÉNDICE 2.2.D. ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN DE LOS
CENTROS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN DE PREDICCIONES SUBESTACIONALES EN
PODER DE LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN SUBESTACIONAL MEDIANTE
CONJUNTOS MULTIMODELOS
a)

El acceso a los datos y productos gráficos de los Centros Mundiales de Producción
de Predicciones Subestacionales desde el sitio web del Centro o Centros Principales
de Predicción Subestacional mediante Conjuntos Multimodelos estará protegido
mediante contraseña.

b)

Los datos digitales de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones
Subestacionales serán redistribuidos únicamente cuando así lo permita la política de
datos de los centros de ese tipo concernidos. En otros casos, las peticiones de
productos digitales de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones
Subestacionales deberían remitirse al Centro Mundial de Producción de Predicciones
Subestacionales correspondiente.

c)

Los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales, los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo y los Centros Regionales
sobre el Clima (CRC) designados oficialmente, así como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las instituciones que coordinan
Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), tendrán derecho a
acceder mediante contraseña a la información mantenida y producida por el Centro
o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos
Multimodelos. Las entidades que estén en fase de demostración para su
designación como Centro Mundial de Producción o CRC también tendrán derecho a
acceder mediante contraseña a la información mantenida y producida por el Centro
o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos
Multimodelos, siempre que el Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) haya emitido una notificación oficial a ese respecto.

d)

Las instituciones que no figuran entre las mencionadas en el punto c), pero que les
aportan contribuciones, también podrán solicitar acceso a los productos del Centro
o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos
Multimodelos. Esas instituciones, denominadas “instituciones de apoyo”, incluidos
los centros de investigación, requieren cartas de aval: i) del Representante
Permanente del país en que están radicadas, y ii) del director ejecutivo de la
entidad a la que desean realizar contribuciones (es decir, CRC, instituciones
coordinadoras de FREPC y SMHN). Las instituciones de apoyo solo pueden utilizar
productos del Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante
Conjuntos Multimodelos para ayudar a las organizaciones enumeradas en el
punto c) en la elaboración de productos oficiales de predicción. Las instituciones de
apoyo no podrán utilizar productos de un Centro Principal para generar ni exhibir o
difundir productos independientes de predicción. Las instituciones de apoyo deben
aceptar estas restricciones para estar en condiciones de recibir acceso a los
productos. Antes de que se conceda acceso a una institución de apoyo que lo haya
solicitado, el Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante
Conjuntos Multimodelos remitirán la solicitud al Equipo de Expertos sobre XXX 1) por
conducto de la Secretaría de la OMM, para la consulta y el examen finales. Las
decisiones de autorización de acceso deberán ser unánimes. La Secretaría de la
OMM informará al Centro o Centros Principales de los nuevos usuarios cuyo acceso
haya sido autorizado.

e)

El Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos
Multimodelos mantendrán una lista de los usuarios que dispongan de acceso
mediante contraseña, que será revisada periódicamente por el Equipo de Expertos
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sobre XXX1) para evaluar la utilización efectiva y para determinar los cambios de
estatus de los usuarios autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.
____________
1

Nota: Se determinará en consulta con las comisiones técnicas pertinentes y sus subestructuras.

APÉNDICE 2.2.E. SISTEMA DE VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE PREDICCIONES
SUBESTACIONALES
1.

INTRODUCCIÓN

En el presente apéndice se describen los procedimientos para la producción y el intercambio de
un conjunto normalizado de índices de verificación de predicciones subestacionales que
realizan los centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS). El
suministro de los productos de verificación descritos es obligatorio para los Centros Mundiales
de Producción de Predicciones Subestacionales. El objetivo consiste en suministrar información
de verificación coherente sobre los productos de predicción subestacional de los Centros
Mundiales de Producción (CMP) que ayudará a los pronosticadores de los Centros Regionales
sobre el Clima (CRC), los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los
Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC) a elaborar proyecciones
estacionales regionales y nacionales, y también ayudará a que los CMP comparen y mejoren
sus sistemas de predicción. Los índices de verificación descritos deberán calcularse a partir de
predicciones retrospectivas (retroanálisis). Los CMP elaborarán los índices de verificación y los
publicarán en sus sitios web. Los índices descritos en el presente apéndice son algunos de los
índices del grado de acierto recomendados para que los CRC verifiquen predicciones
regionales.
En el presente apéndice se describen los índices de verificación y las variables,
regiones, medias temporales pertinentes y plazos de anticipación a los cuales se
aplicarán los índices.
2.

ESTADÍSTICAS DE VERIFICACIÓN

En las siguientes secciones se describen los índices que son obligatorios para los CMP.
Se requieren dos tipos (niveles) de verificación:
–

nivel 1: índices agregados en todos los puntos reticulares dentro de regiones
específicas (que, en conjunto, brindan cobertura mundial) y resultados de la
verificación de índices subestacionales;

–

nivel 2: índices evaluados en puntos reticulares individuales (con cobertura
mundial).

Tanto para el nivel 1 como para el nivel 2 es necesario verificar las predicciones
determinísticas (media de los conjuntos) y las predicciones probabilísticas (categorías de
terciles).
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3.

VARIABLES

Todas las variables y estratificaciones por categorías obligatorias enumeradas en el primer
cuadro del apéndice 2.2.A se verificarán para los niveles 1 y 2. La resolución temporal (período
de promediado) es la misma que la de los productos que proporciona cada Centro Mundial de
Producción de Predicciones Subestacionales.
Los terciles de la climatología se definen en función del período del retroanálisis utilizado
(véase la sección 8).
4.

HORAS/FRECUENCIA DEL RETROANÁLISIS

En general, los índices se calcularán para los retroanálisis inicializados por lo menos
una vez al mes.
5.

REGIONES

Mundial:

90° N-90° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

Regiones extratropicales del hemisferio
norte:

90° N-20° N, ambos incluidos, todas las
longitudes

Regiones extratropicales del hemisferio
sur:

90° S-20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

Regiones tropicales:

20° N-20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

La verificación que se agregará en todos los puntos reticulares de cada región incluye los
puntos situados en los límites.
6.

VERIFICACIÓN CON ANÁLISIS

6.1

Retículas e interpolación

Todas las variables (excepto los índices) se interpolarán para obtener una retícula ordinaria de
1,5° × 1,5° antes de la verificación.
Los índices de acierto requieren la verificación de las predicciones basadas en la climatología,
que se utiliza como referencia con respecto a las predicciones “reales”. Se utilizará el mismo
análisis para verificar la referencia y la predicción.
7.

ÍNDICES

Deben calcularse los siguientes índices para todas las variables obligatorias:
Predicciones probabilísticas:
–
–

diagramas de fiabilidad con histogramas de frecuencia;
diagrama de la característica de funcionamiento relativa (CFR) con un área
normalizada bajo la curva de la CFR.
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Predicciones determinísticas:
–

índice de acierto basado en la varianza (MSSS) con respecto a la climatología y su
descomposición en tres términos.

Actualmente no es obligatorio proporcionar la significación estadística de los índices o las
barras de errores, aunque es sumamente recomendable. Los CMP pueden elegir libremente el
método de cálculo.
8.

CONJUNTOS DE DATOS DE RETROANÁLISIS

Los conjuntos de datos de retroanálisis se generarán con el mismo sistema de
predicción utilizado para elaborar las predicciones en tiempo real, aunque se
reconoce la posibilidad de que el conjunto de retroanálisis deba ser más pequeño
que el empleado en tiempo real. También se reconoce que, en algunos centros, la fuente
de las condiciones iniciales utilizada para los retroanálisis puede ser diferente de la empleada
para las predicciones en tiempo real.
El período de retroanálisis será, por lo menos, de 15 años.

ADJUNTO 2.2.A. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBERÁN OFRECER LOS CENTROS
PRINCIPALES DE PREDICCIÓN SUBESTACIONAL MEDIANTE CONJUNTOS
MULTIMODELOS
El Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional mediante Conjuntos Multimodelos
podrán facilitar productos basados en datos de predicción y retroanálisis proporcionados por
Centros Mundiales de Producción de Predicciones Subestacionales. Tales productos constituyen
información adicional que ayudaría a los Centros Mundiales de Producción (CMP), a los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) y a los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) a seguir
desarrollando técnicas de predicción mediante conjuntos multimodelos y su aplicación.
1.

Productos digitales de los Centros Mundiales de Producción

Los productos deberían incluir campos mundiales de predicción, junto con los retroanálisis
correspondientes respecto de los campos indicados en el apéndice 2.2.C, así como las
variables adicionales que se acuerden, para los CMP que permitan la redistribución.
2.

Productos gráficos

Los productos gráficos deberían incluir mapas de predicción para cada CMP, publicados en un
formato común en el sitio web del Centro o Centros Principales de Predicción Subestacional
mediante Conjuntos Multimodelos, respecto de las variables indicadas en el apéndice 2.2.C y
para determinadas regiones, conforme proceda, indicando las medias para una y dos semanas,
el período de tres a cuatro semanas y el período de una a cuatro semanas:
a)

probabilidades para las categorías de terciles;

b)

gráficos de coherencia de los modelos para la categoría de terciles más probable;

c)

probabilidades multimodelos para las probabilidades para categorías de terciles.
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Anexo 4 a la Recomendación 9 (INFCOM-1)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) relativas a la predicción a largo plazo
y la predicción climática anual a decenal
2.2.1.5

Predicción numérica a largo plazo a escala mundial

2.2.1.5.1 Los centros que realizan predicción numérica a largo plazo a escala
mundial (Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo) deberán
llevar a cabo las siguientes actividades:
Nota: Las funciones se definen para las actividades de predicción estacional (entre uno y seis
meses).
a)

elaborar productos de predicción a largo plazo con cobertura mundial;

b)

facilitar, a través del WIS, una gama de esos productos; los productos
obligatorios y especialmente recomendados que se facilitarán figuran en el
apéndice 2.2.9;

c)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida
en el apéndice 2.2.36, ponerlas a disposición del Centro principal
encargado del sistema de verificación normalizada de predicciones a largo
plazo y publicarlas en un sitio web;

d)

convenir en proporcionar los resultados de los modelos de predicción al
Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante
Conjuntos Multimodelos, de acuerdo con lo especificado en el apéndice
2.2.17 (sección 1);

2.2.1.5.2 Además de las actividades obligatorias especificadas anteriormente, los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo deberían:
a)

proporcionar los resultados de las predicciones a los Centros Principales de
Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos, de acuerdo con lo
especificado en el apéndice 2.2.17 (sección 1);

b)

facilitar, a través del WIS, los productos especialmente recomendados que figuran
en el apéndice 2.2.9;

c)

a petición de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) o los CMN, facilitar otros
datos, productos y servicios que figuran en el adjunto 2.2.1, teniendo en cuenta
que estos servicios pueden estar supeditados a condiciones impuestas por los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo.

2.2.2.3 2.2.1.6

Predicción climática anual a decenal a escala mundial

Los centros a cargo de la predicción climática anual a decenal (denominados Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales) deberán
llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

preparar, al menos con una periodicidad anual, campos mundiales de
predicción de parámetros variables pertinentes para la predicción climática
anual a decenal;
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b)

elaborar estadísticas de verificación, según lo definido en el
apéndice 2.2.21;

c)

proporcionar al Centro o Centros Principales de Predicción Climática Anual
a Decenal un conjunto acordado de variables de predicción y de
retroanálisis (según se definen en el apéndice 2.2.20);

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de sus sistemas de predicción decenal a escala mundial;

2.2.2.2

Coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos

El centro o centros coordinadores de las predicciones a largo plazo mediante
conjuntos multimodelos (denominados Centros Principales de Predicción a Largo
Plazo mediante Conjuntos Multimodelos) deberán llevar a cabo las siguientes
actividades:
a)

recopilar un conjunto acordado de datos de predicción de los CMRE que
realizan predicciones numéricas a largo plazo de acuerdo con la actividad
especificada en 2.2.1.5 (Centros Mundiales de Producción de Predicciones
a Largo Plazo);

b)

publicar en un sitio web los productos mínimos (apéndice 2.2.17) y
adicionales (adjunto 2.2.4) adecuados y las predicciones de los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo en un formato
normalizado;

c)

redistribuir datos de predicciones en formato digital de acuerdo con lo
descrito en el apéndice 2.2.18 para los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo que lo permitan;

d)

mantener un archivo de las predicciones en tiempo real efectuadas por los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo y mediante
conjuntos multimodelos;

e)

mantener un repositorio de documentación para la configuración de todos
los sistemas de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a
Largo Plazo;

f)

verificar sus productos a través del Sistema de Verificación Normalizada de
Predicciones a Largo Plazo (apéndice 2.2.36);

g)

mediante la comparación de diferentes modelos, facilitar comentarios a los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo sobre el
funcionamiento de los modelos y publicar los resultados de las
verificaciones en un sitio web;

h)

promover las investigaciones y la adquisición de pericia en técnicas de
predicción mediante conjuntos multimodelos y proporcionar orientación y
apoyo en relación con dichas técnicas a los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo, los CRC y los SMHN.
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2.2.2.4

Coordinación de la predicción climática anual a decenal

2.2.2.4.1 El centro o centros coordinadores de la predicción climática anual a
decenal (denominados Centros Principales de Predicción Climática Anual a Decenal)
deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

seleccionar un grupo de centros de modelización que aporte contribuciones
a los Centros Principales de Predicción Climática Anual a Decenal (los
"centros contribuyentes") que cumplen los criterios para la designación de
Centros Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a
Decenales y que cuentan con la aprobación del Equipo de Expertos
Interprogramas sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más Largas; y gestionar los cambios en la composición
del grupo, a medida que se produzcan, a fin de mantener suficientes
contribuciones;

b)

mantener una lista de los centros contribuyentes activos y la especificación
de sus sistemas de predicción;

c)

recopilar un conjunto acordado de datos de retroanálisis, predicción y
verificación (apéndices 2.2.20 y 2.2.21) de los centros contribuyentes;

d)

facilitar en un formato normalizado (a través de un sitio web protegido
mediante contraseña, según resulte necesario) productos de predicción
acordados, en particular productos de conjuntos multimodelos
(apéndice 2.2.20);

e)

facilitar en el sitio web productos de verificación de retroanálisis
acordados, en un formato normalizado, incluida la verificación de los
productos de conjuntos multimodelos (apéndice 2.2.21);

f)

redistribuir los datos digitales de retroanálisis y de predicción en el caso de
los centros contribuyentes que lo permitan;

g)

conservar un archivo de las predicciones en tiempo real procedentes de los
distintos centros contribuyentes y de los sistemas de conjuntos
multimodelos;

h)

promover la investigación y la adquisición de experiencia en el ámbito de
las técnicas de predicción climática anual a decenal y proporcionar
orientación y apoyo con respecto a ese tipo de predicción a los CRC y los
SMHN;

i)

basándose en la comparación entre diferentes modelos, proporcionar
información a los centros contribuyentes sobre el funcionamiento de los
modelos;

j)

coordinar, en colaboración con el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, las actividades para la elaboración anual de un producto de
predicción consensuada que proporcione previsiones mundiales para el
próximo período de uno a cinco años.

2.2.3.3

Coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo;

2.2.3.3.1 Los centros que se ocupan de la coordinación de la verificación de la
predicción a largo plazo (que se conocen como Centro principal encargado del
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sistema de verificación normalizada de predicciones a largo plazo) deberán realizar
las siguientes actividades:
a)

facilitar los medios para que los CMRE que elaboran predicciones numéricas a
largo plazo a escala mundial conforme a la actividad especificada en la sección
2.2.1.5 puedan proporcionar de forma automática sus estadísticas de las
verificaciones normalizadas según se definen en el apéndice 2.2.36, y facilitar el
acceso a estas estadísticas;

b)

mantener un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la
producción y la visualización de las tendencias de los resultados;

c)

controlar las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultar con el centro
participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean sospechosos;

d)

publicar en el sitio web correspondiente (por ejemplo,
http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/):

e)

–

gráficos actualizados y uniformes de los resultados de verificación de los
centros participantes a través del procesamiento de las estadísticas
recibidas;

–

documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los sitios
web de los centros del SMPDP participantes; y

–

los datos de contacto para propiciar que los SMHN y otros centros del
SMPDP envíen sus observaciones sobre la utilidad de la información en
materia de verificación;

facilitar el acceso a los conjuntos de datos de la verificación con una resolución
horizontal adecuada.

2.2.3.3.2 Asimismo, estos centros principales deben llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

actuar de enlace con otros grupos que se ocupan de la verificación (por ejemplo, el Grupo
de Trabajo de CLIVAR sobre predicción estacional a interanual y la CCl, entre otros) en
relación con la eficacia del actual sistema de verificación normalizada, y determinar las
esferas con perspectivas de desarrollo y mejora; y

b)

presentar a la CSB y a otras comisiones pertinentes informes periódicos en los que se
evalúe la eficacia del sistema de verificación normalizada.

Notas:
1. Las tareas detalladas de los Centros principales encargados del sistema de verificación normalizada
de predicciones a largo plazo y los índices de verificación figuran en el apéndice 2.2.36.
2. Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la
coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo se especifican en el cuadro 23.
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Cuadro 23. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo
TABLE: Table with lines
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

CSB-CCl/Equipo de
Expertos sobre
Predicciones Operativas
de Escala Subestacional
a Escalas de Tiempo Más
Largas

Serán recomendados
por:

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB-CCl/Equipo de
Expertos sobre
Predicciones Operativas
de Escala Subestacional
a Escalas de Tiempo Más
Largas
CSB/Equipo de
Coordinación de la
Ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB
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APÉNDICE 2.2.9. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADOS
DE PREDICCIÓN NUMÉRICA A LARGO PLAZO A ESCALA MUNDIAL QUE DEBERÁN
ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Productos obligatorios de los Centros Mundiales de Producción (mapas)

Parámetro
Variable

Temperatura a
2m

Cobertura

Mundial

Temperatura de
la superficie del
mar

Océanos a
escala
mundial

Precipitación
total

Mundial

Plazo de la
predicción o
período de
anticipación

Cualquier
plazo de
predicción
(período de
anticipación)
entre cero y
cuatro meses

Resolución
temporal

Tipo de resultado

Frecuencia
de
producción

1) Anomalía respecto
a la media de los
conjuntos
Promedios
en períodos
de un mes o
más
(estaciones)

2) Probabilidades para
las categorías de
predicción por terciles
(si procede)

Mensual

Productos especialmente recomendados de los Centros Mundiales de Producción
(mapas)

Parámetro
Variable

Cobertura

Altura a
500 hPa
Presión media
al nivel del
mar
Temperatura
a 850 hPa

Mundial

Plazo de la
predicción o
período de
anticipación

Cualquier plazo
de predicción
(período de
anticipación)
entre cero y
cuatro meses

Resolución
temporal

Promedios en
períodos de
un mes o más
(estaciones)

Tipo de resultado

Frecuencia
de
producción

1) Anomalía respecto
a la media de los
conjuntos
2) Probabilidades
para las categorías
de predicción por
terciles

Mensual

Notas:
2. Tipos de resultado: imágenes generadas (por ejemplo, mapas y gráficos de predicción). Nota: Se
insta a los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo a que faciliten campos de
predicción y de predicción retrospectiva (retroanálisis) relacionados con los productos. Debería
utilizarse el formato de binaria reticulada 2 (GRIB-2) para los campos publicados en sitios FTP o
distribuidos a través del Sistema de Información de la OMM (WIS). Además, también se insta a los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo a que proporcionen campos de
predicción y de retroanálisis, según figuran en el adjunto 2.2.4, sección 1, al Centro o Centros
Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos.
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APÉNDICE 2.2.17. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBERÁN OFRECER
LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO MEDIANTE
CONJUNTOS MULTIMODELOS
1.

Productos digitales de los Centros Mundiales de Producción

Campos mundiales de anomalías pronosticadas proporcionados por los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo, incluidas (respecto de los Centros Mundiales de
Producción que permiten la redistribución de sus datos digitales) anomalías medias mensuales
respecto a miembros concretos del conjunto, y medias de los conjuntos, como mínimo
respecto de cada uno de los tres meses siguientes al mes de la presentación; por ejemplo,
marzo, abril y mayo si el mes de la presentación es febrero:
a)

temperatura en superficie (2 m);

b)

temperatura de la superficie del mar;

c)

intensidad de la precipitación total;

d)

presión media al nivel del mar;

e)

temperatura a 850 hPa;

f)

altura geopotencial a 500 hPa.;

g)

velocidad zonal y meridional a 850 hPa;

h)

extensión de los hielos marinos.

Nota: El contenido y el formato aplicables a los datos suministrados por los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo al Centro o Centros Principales, así como las condiciones que
rigen tales intercambios, están definidos en el sitio web del Centro o Centros Principales de Predicción a
Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos.

Se alienta a los CMP Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo que
actualmente no puedan participar en ese intercambio de datos adicional a que lo hagan en el
futuro.
2.

Productos gráficos

Gráficos y mapas para cada una de las predicciones de los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo publicadas en formato común en el sitio web del Centro o Centros
Principales, respecto de las variables indicadas en el apéndice 2.1.2, sección 3.1, y para
determinadas regiones, según el caso, indicando las medias o acumulaciones trimestrales:
a)

índices de “penachos” de El Niño por conjuntos (medias mensuales);

b)

anomalías respecto a la media de los conjuntos;

c)

probabilidades de valores superiores/inferiores a la mediana;

d)

gráficos de coherencia de los modelos, es decir, representaciones gráficas que
indiquen la proporción de modelos que predicen anomalías del mismo signo;

e)

probabilidades multimodelos de valores superiores/inferiores a la mediana;
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APÉNDICE 2.2.18. ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN DE LOS
CENTROS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN EN PODER
DE LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO MEDIANTE
CONJUNTOS MULTIMODELOS
a)

El acceso a los datos de los Centros Mundiales de Producción (CMP) desde los sitios web
de los Centros Principales de Predicción a Largo Plazo Mediante Conjuntos Multimodelos
estará protegido mediante contraseña.

b)

Los datos digitales de los CMP serán redistribuidos únicamente cuando así lo permita la
política de datos de los CMP Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo
Plazo. En otros casos, las peticiones de productos de los CMP Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo deberían remitirse al CMP Centro Mundial de
Producción de Predicciones a Largo Plazo correspondiente.

c)

Los CMP Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo y los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) designados oficialmente, así como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las instituciones que coordinan Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), tendrán derecho a acceder
mediante contraseña a la información mantenida y producida por el Centro o Centros
Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos. Las entidades
que estén en fase de demostración para su designación como CMP Centro Mundial de
Producción de Predicciones a Largo Plazo o CRC también tendrán derecho a acceder
mediante contraseña a la información mantenida y producida por el Centro o Centros
Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos, siempre que el
Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) haya emitido una
notificación oficial a ese respecto.

d)

Las instituciones que no figuran entre las mencionadas en el punto c) anterior, pero que
les aportan contribuciones, también podrán solicitar acceso a los productos del Centro o
Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos. Esas
instituciones, denominadas “instituciones de apoyo”, incluidos los centros de
investigación, requieren cartas de aval: i) del Representante Permanente del país en que
funcionan, y ii) del director ejecutivo de la entidad a la que desean realizar
contribuciones (es decir, CRC, instituciones que coordinan FREPC y SMHN). Las
instituciones de apoyo solo pueden utilizar productos de un Centro o Centros Principales
de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos para ayudar a las
organizaciones enumeradas en el punto c) en la elaboración de productos oficiales de
predicción. Las instituciones de apoyo no podrán utilizar productos de un Centro Principal
para generar ni exhibir o difundir productos independientes de predicción. Las
instituciones de apoyo deben aceptar esas restricciones para estar en condiciones de
recibir acceso a los productos. Antes de que se conceda acceso a una institución de
apoyo que lo haya solicitado, el Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo
mediante Conjuntos Multimodelos remitirán la solicitud al Equipo de Expertos
Interprogramas CSB/CCl sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas
de Tiempo más Largas por conducto de la Secretaría de la OMM para la consulta y el
examen finales. Las decisiones de autorización de acceso deberán ser unánimes. La
Secretaría de la OMM informará al Centro o Centros Principales de los nuevos usuarios
cuyo acceso haya sido autorizado.

e)

El Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos mantendrán una lista de los usuarios que dispongan de acceso mediante
contraseña, que será revisada periódicamente por el Equipo de Expertos Interprogramas
CSB/CCl sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas de Tiempo más
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Largas, a fin de cuantificar la utilización efectiva y también de determinar los cambios de
estatus de los usuarios autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.

APÉNDICE 2.2.19. ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN EN PODER DE
LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA ANUAL A DECENAL
a)

Según resulte necesario, eEl acceso a los datos en el sitio web del Centro o Centros
Principales de Predicción Climática Anual a Decenal estará protegido mediante
contraseña.

b)

Los datos digitales serán redistribuidos únicamente cuando así lo permita la política de
datos del centro contribuyente. En otros casos, las peticiones de productos del centro
contribuyente deberían remitirse al centro contribuyente correspondiente.

c)

Los centros contribuyentes, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como las instituciones que
coordinan Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), tendrán
derecho a acceder mediante contraseña a la información mantenida y producida por el
Centro o Centros Principales de Predicción Climática Anual a Decenal.

d)

Las instituciones que no figuran entre las mencionadas en el punto c) anterior también
podrán solicitar acceso a los productos de los Centros Principales de Predicción Climática
Anual a Decenal. Esas instituciones, incluidos los centros de investigación, no podrán
utilizar los productos de los Centros Principales de Predicción Climática Anual a Decenal
para generar ni exhibir o difundir productos independientes de predicción operativa.
Tales instituciones deben aceptar esas restricciones para estar en condiciones de recibir
acceso a los productos. Antes de que se conceda acceso a una institución de apoyo que
lo haya solicitado, el Centro o Centros Principales de Predicción Climática Anual a Decenal
remitirán la solicitud al Equipo de Expertos Interprogramas CSB/CCl sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a Escalas de Tiempo Más Largas por conducto de la
Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la consulta y el examen
finales. Las decisiones de autorización de acceso deberán ser unánimes. La Secretaría de
la OMM informará al Centro o Centros Principales de los nuevos usuarios cuyo acceso
haya sido autorizado.

e)

El Centro Principal de Predicción Climática Anual a Decenal mantendrá una lista de los
usuarios que dispongan de acceso mediante contraseña, que será revisada
periódicamente por el Equipo de Expertos Interprogramas CSB/CCl sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a Escalas de Tiempo más Largas, a fin de cuantificar
la utilización efectiva y también de determinar los cambios de estatus de los usuarios
autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.

APÉNDICE 2.2.20. DATOS DE RETROANÁLISIS Y DE PREDICCIÓN QUE DEBERÁN
RECOPILAR LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA ANUAL A
DECENAL Y PRODUCTOS QUE DEBERÁN ELABORARSE Y DIVULGARSE
Los centros contribuyentes proporcionarán los datos de retroanálisis y de predicción
necesarios a los al Centro o Centros Principales de Predicción Climática Anual a
Decenal a fin de permitir la elaboración de los siguientes productos mínimos para
cada centro contribuyente y para el conjunto multimodelos.
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Etapa 1:
a)

mapas mundiales de anomalías respecto a la media de los conjuntos con indicaciones de
la dispersión de los conjuntos para las siguientes variables promediadas al menos
durante el primer año y entre el primer y el quinto año de la predicción:
–
–
–

b)

temperatura del aire cerca de la superficie;
precipitación;
presión al nivel del mar;

media de los conjuntos, media mundial anual, temperatura del aire cerca de la superficie
e indicaciones de la dispersión de los conjuntos, para cada año de la predicción.

Etapa 2 (en el plazo de 2 años desde la designación del Centro o Centros Principales de
Predicción Climática Anual a Decenal):
c)

mapas mundiales de probabilidad por categorías de terciles (u otros fenómenos) respecto
de las siguientes variables promediadas al menos durante el primer año y entre el primer
y el quinto año de la predicción:
–
–
–

temperatura del aire cerca de la superficie;
precipitación;
presión al nivel del mar.

APÉNDICE 2.2.21. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN QUE DEBERÁN RECOPILAR LOS
CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA ANUAL A DECENAL Y
PRODUCTOS QUE DEBERÁN DIVULGARSE
Verificación retrospectiva:
El Centro o Centros Principales de Predicción Climática Anual a Decenal recopilarán
retroanálisis y/o resultados de verificación procedentes de cada centro
contribuyente a fin de permitir la elaboración y divulgación de los siguientes
productos para cada variable prevista (temperatura del aire cerca de la superficie,
precipitación y presión al nivel del mar):
Etapa 1: distintos centros contribuyentes:
–

mapas mundiales de la correlación temporal reticular de la media de los conjuntos
con observaciones.

Etapa 2: distintos centros contribuyentes y los conjuntos multimodelos:
–

mapas mundiales de los índices de las características de funcionamiento relativas
correspondientes a las categorías especificadas;

–

diagramas de fiabilidad y precisión correspondientes a las categorías especificadas
respecto de las regiones geográficas acordadas.

Los centros contribuyentes deben ceñirse a una configuración especificada para los
retroanálisis que formarán parte de los criterios establecidos por el Centro o Centros
Principales de Predicción Climática Anual a Decenal. De acuerdo con el protocolo del Proyecto
de Predicción Climática Decenal (DCPP), lo ideal sería proceder a una inicialización de los
retroanálisis cada año desde 1960 hasta la actualidad, siendo necesario realizarla como
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mínimo cada dos años (1960, 1962, etcétera). Los retroanálisis deberán tener un plazo
suficiente para poder verificar su rendimiento al menos durante los cinco años siguientes.
Se llevarán a cabo las verificaciones en tiempo real (válidas solamente para la etapa 1) que se
indican a continuación:
–

Mapas mundiales yuxtapuestos de la media de los conjuntos pronosticada y las
anomalías observadas con respecto a la temperatura, la precipitación y la presión al
nivel del mar al menos para el primer año y entre el primer y el quinto año.
Deberán resaltarse las regiones en las que las observaciones no se sitúen entre el 5
y el 95 % de la predicción del modelo.

–

Coeficientes de correlación de los patrones espaciales entre las observaciones y las
predicciones de las medias de los conjuntos respecto de los campos mundiales de
temperatura, precipitación y presión al nivel del mar.

–

Una serie temporal de la temperatura media anual observada a nivel mundial, que
se actualizará cada año, y un gráfico para comparar la serie temporal de predicción
pasada y la observada.

APÉNDICE 2.2.36. SISTEMA DE VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE PREDICCIONES A
LARGO PLAZO
1.

Introducción

En el presente apéndice se describen los procedimientos para la producción y el intercambio de
un conjunto normalizado de índices de verificación de predicciones a largo plazo que realizan
los centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). El suministro de
los productos de verificación descritos es obligatorio para los Centros Mundiales de Producción
de Predicciones a Largo Plazo. El objetivo consiste en suministrar información de verificación
coherente sobre los productos de predicción a largo plazo de los Centros Mundiales de
Producción que ayudará a los pronosticadores de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los Foros Regionales sobre la
Evolución Probable del Clima (FREPC) a elaborar proyecciones estacionales regionales y
nacionales, y también ayudará a que los Centros Mundiales de Producción comparen y mejoren
sus sistemas de predicción. Los índices de verificación descritos deberán calcularse a partir de
predicciones retrospectivas (retroanálisis). Los Centros Mundiales de Producción
intercambiarán los índices a través del Centro o Centros Principales Encargados del Sistema de
Verificación Normalizada de Predicciones a Largo Plazo. Las funciones del Centro Principal, que
se describen en la sección 2.2.3.3, abarcan la creación y el mantenimiento de un sitio web
para presentar los productos de verificación normalizada de los Centros Mundiales de
Producción, de manera que los posibles usuarios se beneficien de una presentación uniforme
de los resultados. Las medidas relativas al grado de acierto que se recomiendan a los CRC para
la verificación de las predicciones regionales incluyen las que se describen en el presente
apéndice.
En el presente apéndice se describen los índices de verificación y las variables, las
regiones, las estaciones y los plazos de anticipación a los cuales se aplicarán los
índices. La fórmula matemática de los índices se documenta en el sitio web del Centro o
Centros Principales Encargados del Sistema de Verificación Normalizada de Predicciones a
Largo Plazo de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos, junto con
información complementaria sobre el cálculo de los índices, los conjuntos de datos
observacionales que se utilizarán para la verificación y los procedimientos para presentar los
índices.
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Estadísticas de verificación

En las siguientes secciones se describen los índices que son obligatorios para los Centros
Mundiales de Producción. En el sitio web del Centro o Centros Principales Encargados del
Sistema de Verificación Normalizada de Predicciones a Largo Plazo de Predicción a Largo Plazo
mediante Conjuntos Multimodelos se ofrece información sobre otros índices recomendables.
Se requieren dos tipos (niveles) de verificación:
–

nivel 1: índices agregados en todos los puntos reticulares dentro de regiones
específicas (que, en conjunto, brindan cobertura mundial) y resultados de la
verificación de índices climáticos;

–

nivel 2: índices evaluados en puntos reticulares individuales (con cobertura
mundial).

Tanto para el nivel 1 como para el nivel 2, es necesario verificar las predicciones
determinísticas (media de los conjuntos) y las predicciones probabilísticas (categorías de
terciles).
3.

Parámetros Variables

Las variables y las estratificaciones por categorías que deberán verificarse para el nivel 1 son
las siguientes:
a)

media trimestral de la temperatura (en abrigo) a 2 m: media de los conjuntos y
probabilidades para las tres categorías de terciles;

b)

acumulación de precipitación trimestral: media de los conjuntos y probabilidades
para las tres categorías de terciles;

c)

índices mensuales El Niño 3.4 de la temperatura de la superficie del mar (en el caso
de los Centros Mundiales de Producción de Predicción a Largo Plazo que utilizan
sistemas de predicción acoplados (un nivel)): media de los conjuntos y
probabilidades para las tres categorías de terciles.

Las variables y las estratificaciones por categorías que deberán verificarse para el nivel 2 son
las siguientes:
a)

ídem que a);

b)

ídem que b);

c)

media trimestral de la temperatura de la superficie del mar: media de los conjuntos
y probabilidades para las tres categorías de terciles.

En relación con la enumeración anterior, los terciles de la climatología se definen en función
del período del retroanálisis utilizado (véase la sección 11) y los períodos de la media
trimestral se describen en la sección 5.
4.

Horas/frecuencia de la predicción

En general, los índices se calcularán para los retroanálisis inicializados en intervalos
mensuales. Algunos índices del nivel 1 solo se necesitan en intervalos trimestrales (véase la
sección 5).
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5.

Períodos especificados y tiempos de anticipación de las predicciones

Nivel 1: temperatura a 2 m y precipitación
–

períodos especificados: los períodos especificados de tres meses para el nivel 1 son
los siguientes:

–

marzo/abril/mayo (MAM), junio/julio/agosto (JJA), septiembre/octubre/noviembre
(SON) y diciembre/enero/febrero (DEF);

–

tiempos de anticipación: tiempo de anticipación nominal de un mes; por ejemplo,
se considera que las predicciones emitidas el 15 de mayo para el período de JJA
tienen un tiempo de anticipación nominal de un mes.

Nivel 1: índices El Niño 3.4 (en el caso de los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo que utilizan sistemas de predicción acoplados)
–

períodos especificados: cada mes civil de la predicción;

–

tiempos de anticipación: uno, dos tres, cuatro y cinco meses.

Nivel 2: temperatura a 2 m y precipitación
–
6.

períodos especificados: 12 períodos de 3 meses escalonados (por ejemplo, MAM,
AMJ, MJJ, etcétera).
Regiones

Regiones extratropicales del hemisferio
norte:

90° N – 20° N, ambos incluidos, todas las
longitudes

Regiones extratropicales del hemisferio
sur:

90° S – 20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

Regiones tropicales:

20° N – 20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

La verificación que se agregará en todos los puntos reticulares de cada región incluye los
puntos situados en los límites.
Para la verificación del índice de la región de El Niño 3.4, se utilizará la media
de la temperatura de la superficie del mar en la región de El Niño 3.4 (5° S – 5° N,
170° W – 120° W).
7.

Verificación con análisis

7.1

Retículas e interpolación

Todos los parámetros Todas las variables (excepto los índices) se interpolarán para
obtener una retícula ordinaria de 2,5° × 2,5° antes de la verificación.
Los análisis históricos de la temperatura de la superficie del mar, la temperatura a 2 m y la
precipitación que se utilizarán para la verificación pueden estar sujetos a cambios y se
especifican en el sitio web del Centro o Centros Principales Encargados del Sistema de
Verificación Normalizada de Predicciones a Largo Plazo. Ese Centro o Centros informarán a los
Centros Mundiales de Producción sobre los cambios que se produzcan.
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Los índices de acierto requieren que se verifiquen las predicciones basadas en la climatología
como valores de referencia con respecto a las predicciones “reales”. Se utilizará el mismo
análisis para verificar la referencia y la predicción.
8.

Verificación con observaciones

La verificación con observaciones de las estaciones no es obligatoria para los Centros
Mundiales de Producción. Esos Centros deberían utilizar los índices descritos en el presente
manual y verificarlos con respecto a los conjuntos de observaciones de su elección que sean
adecuados para cada caso.
9.

Índices

Deben calcularse los siguientes índices para todos los parámetros todas las variables:
Nivel 1: temperatura a 2 m y precipitación
Predicciones probabilísticas:
–

diagramas de fiabilidad con histogramas de frecuencia;

–

diagrama de la característica de funcionamiento relativa (CFR) con un área
normalizada con arreglo a la curva de la CFR.

Predicciones determinísticas:
–

índice de acierto basado en la varianza (MSSS) con respecto a la climatología.

Nivel 1: índices El Niño 3.4 (en el caso de los Centros Mundiales de Producción que
utilizan sistemas de predicción acoplados)
Predicciones probabilísticas:
–

diagrama de la CFR con un área normalizada con arreglo a la curva de la CFR.

Predicciones determinísticas:
–

MSSS con respecto a la climatología y su descomposición en tres términos.

Nivel 2: temperatura a 2 m y precipitación
Predicciones probabilísticas:
–

diagrama de la CFR con un área normalizada con arreglo a la curva de la CFR.

Predicciones determinísticas:
–

MSSS con respecto a la climatología y su descomposición en tres términos.

Actualmente no es obligatorio proporcionar la significación estadística de los índices o las
barras de errores, aunque es sumamente recomendable. Los Centros Mundiales de Producción
pueden elegir el método de cálculo (en el sitio web del Centro o Centros Principales
Encargados del Sistema de Verificación Normalizada de Predicciones a Largo Plazo se ofrece
orientación al respecto).
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10.

Intercambio de índices

Todos los centros deberían proporcionar índices al Centro o Centros Principales Encargados del
Sistema de Verificación Normalizada de Predicciones a Largo Plazo y actualizarlos cuando se
realicen cambios en el sistema de predicción en tiempo real. En el sitio web del Centro o
Centros Principales se facilitan los detalles relativos al procedimiento y al formato requeridos
para el intercambio de datos.
11.

Conjuntos de datos de retroanálisis

Los conjuntos de datos de retroanálisis se generarán con el mismo sistema de
predicción que se utiliza para elaborar las predicciones en tiempo real, aunque se
reconoce que es posible que el conjunto de retroanálisis deba ser más pequeño que
el empleado en tiempo real. También se reconoce que la fuente de las condiciones iniciales
que se utiliza para los retroanálisis puede, en algunos centros, ser diferente de la que se
emplea para las predicciones en tiempo real.
El período del retroanálisis utilizado debería ser lo más extenso posible, pero de al menos 15
años. En el sitio web del Centro o Centros Principales Encargados del Sistema de Verificación
Normalizada de Predicciones a Largo Plazo de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos se especifica el período recomendable.
12.

Documentación

Los centros participantes proporcionarán al Centro o Centros Principales de
Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos información sobre la
especificación del sistema de predicción utilizado y actualizarán de inmediato la
especificación cuando se produzcan cambios en el sistema.

ADJUNTO 2.2.1. OTROS PRODUCTOS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA A LARGO PLAZO A
ESCALA MUNDIAL QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LA OMM
Otros datos, productos o tipos de información sobre la predicción a largo plazo, además de la
lista mínima del apéndice 2.2.9, que podrán también facilitar los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo a petición de los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) o de los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) (los CRC y los CMN tendrán que
aceptar las condiciones que impongan los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a
Largo Plazo en relación con tales datos y productos):
1.

Valores de los datos de puntos reticulares:
–

datos de retroanálisis y predicción para algoritmos de reducción de escala;

–

datos de las condiciones de contorno e iniciales para modelos climáticos regionales;

–

valores semanales pronosticados a escala mundial de la temperatura de la
superficie del mar.

2.

Información para propiciar la creación de capacidad en los ámbitos
siguientes:
–

interpretación y utilización de productos de predicción estacional;

–

técnicas de reducción de escala (estadísticas y dinámicas);
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–

técnicas de verificación (que se utilizarán para la verificación local de los productos
generados por los CRC);

–

desarrollo de aplicaciones para usuarios locales para los productos de los CRC a
escala reducida;

–

utilización e implementación de modelos climáticos regionales.

ADJUNTO 2.2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PODRÁ OBTENERSE DE LOS
CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO MEDIANTE CONJUNTOS
MULTIMODELOS
En el marco de sus actividades de investigación y desarrollo, el Centro o Centros Principales de
Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos podrán proporcionar productos
basados en datos de predicciones y de retroanálisis obtenidos de los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo que estén en condiciones de proporcionarlos. Tales
productos constituyen información adicional que ayudaría a los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo, a los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y a
los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) a seguir desarrollando técnicas de predicción
mediante conjuntos multimodelos y su aplicación.
Se alienta a los CMP Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo que
actualmente no puedan participar en ese intercambio de datos adicional a que lo hagan en el
futuro.
1.

Productos digitales de los Centros Mundiales de Producción

Los productos deberían incluir campos mundiales de predicción, junto con los retroanálisis
correspondientes respecto de los campos indicados en el apéndice 2.2.17, así como las
variables adicionales que se acuerden, para los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo que permitan la redistribución.
2.

Productos gráficos

Los productos gráficos deberían incluir mapas de predicción para cada CMP Centro Mundial de
Producción de Predicciones a Largo Plazo, publicados en un formato común en el sitio web del
Centro o Centros Principales, respecto de las variables indicadas en el apéndice 2.2.17 y para
determinadas regiones, conforme proceda, indicando las medias o acumulaciones trimestrales:
a)

probabilidades para las categorías de terciles;

b)

gráficos de coherencia de los modelos para la categoría de terciles más probable;

c)

probabilidades multimodelos respecto de las categorías de terciles, mediante
diversos métodos multimodelos establecidos y experimentales.

Esos productos adicionales serán diferentes de los productos básicos de los Centros Principales
enumerados en el apéndice 2.2.17.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA TERCERA PARTE DE LA REUNIÓN
Recomendación 10 (INFCOM-1)
Guía del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y la Resolución 8 (EC-71) — Guía del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165),
Teniendo en cuenta la Recomendación 1 (INFCOM-1) — Plan para la Fase Operativa Inicial
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023), la
Recomendación 3 (INFCOM-1) — Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1, y el ulterior desarrollo de los sistemas
de observación componentes del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS),
Recomienda que el Consejo Ejecutivo adopte la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM mediante el proyecto de resolución que figura en el anexo
a la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 10 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

2)

la Resolución 8 (EC-71) — Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1165),

Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución ## (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),

2)

la Resolución ## (EC-73) — Enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1,

Habiendo examinado la Recomendación 10 (INFCOM-1) — Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165),
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Habiendo examinado también la actualización de la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM propuesta por la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), que figura en el anexo a la presente
resolución,
Decide adoptar la versión actualizada de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM que figura en el anexo a la presente resolución, con efecto a partir
del 1 de octubre de 2021;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM en todos los idiomas oficiales de la Organización;

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes;

Solicita a la INFCOM que siga perfeccionando y mejorando la Guía con textos adicionales a
medida que estén disponibles, de acuerdo con el proyecto de Resolución ## (EC-73) — Plan
para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (2020-2023);
Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la Guía para aplicar las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico;

2)

a que formulen sus observaciones al Secretario General acerca de cómo mejorar las
versiones posteriores de la Guía.

________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-71) — Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), que deja de estar en
vigor.
__________
Anexo al proyecto de Resolución ##/(EC-73)
Guía del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)
(Documento: INFCOM-1(III)-d05-1-1(2)-WIGOS-GUIDE-ANNEX-No-1165-approved_es.docx)
Nota del editor: El enlace mencionado fue utilizado por los miembros del Consejo Ejecutivo
para la aprobación del proyecto de nueva edición. La publicación definitva se podrá consultar
en el sitio web de la biblioteca de la OMM.
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Recomendación 11 (INFCOM-1)
Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas, parte I — Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y al Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 39 (Cg-17) — Sistema Mundial de Observación del Clima, la
Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el intercambio
internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones, la
Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020, la Resolución 50 (Cg-18) — Fase
preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global, la Decisión 38 (EC-70) — Elaboración de un
documento de posición de la Organización Meteorológica Mundial sobre los datos satelitales
fundamentales, y la Decisión 39 (EC-70) — Resultados de la decimocuarta Reunión Consultiva
sobre Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites,
Haciendo notar la Recomendación 2 (INFCOM-1) — Actualización de los textos
reglamentarios relacionados con el establecimiento de la Red Mundial Básica
de Observaciones, la Recomendación 3 (INFCOM-1) — Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1, la
Recomendación 4 (INFCOM-1) — Enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), adjunto 5.1, en relación con las variables
climáticas esenciales, la Decisión 9 (INFCOM-1) — Observaciones desde el espacio y examen
de las políticas y prácticas de datos de la Organización Meteorológica Mundial, y el desarrollo
ulterior de los sistemas de observación que componen el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
Recomienda al Consejo Ejecutivo que recomiende al Congreso Meteorológico Mundial la
aprobación de las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas, parte I — Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y al Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), mediante el proyecto de resolución
que figura en el anexo a la presente recomendación;
Solicita a su Grupo de Gestión que, con el apoyo de la Secretaría, coordine la labor de
redacción de enmiendas congruentes a la sección “Apéndice. Procedimientos para enmendar
los manuales y guías de la Organización Meteorológica Mundial a cargo de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información” de las disposiciones generales que
se aplicará a todos los manuales y guías pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240) y la Resolución 1 (INFCOM-1) —
Establecimiento de los comités permanentes y los grupos de estudio de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información, y le presente los proyectos de
enmiendas correspondientes en su segunda reunión.
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Anexo a la Recomendación 11 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

los artículos 2 a), 2 c) y 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,

3)

la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

4)

la Resolución 36 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas,
parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, al Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)
y a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1192),

5)

la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020,

6)

la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

Tomando nota:
1)

de la Resolución ## (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),

2)

de la Recomendación 11 (INFCOM-1) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas,
parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM, y al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160),

Tomando nota también de que los proyectos de enmiendas al Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas, parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
y al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) se distribuyeron entre todos los Miembros y que sus observaciones fueron
incorporadas en consecuencia,
Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas,
parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, que figuran en el
anexo 1 a la presente resolución, y al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), que figuran en el anexo 2 a la presente resolución,
Aprueba las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas, parte I — Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y al Manual del Sistema Mundial Integrado
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de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), que figuran respectivamente en el
anexo 1 y el anexo 2 a la presente resolución y que entrarán en vigor a partir del 1 de
diciembre de 2022;
Autoriza al Secretario General a efectuar toda enmienda subsiguiente de carácter
estrictamente editorial;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas
de carácter general y prácticas recomendadas, parte I — Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, y el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) en todos los idiomas oficiales de
la OMM;

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes;

3)

que señale la presente resolución a la atención de todas las partes interesadas;

Solicita a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM) que siga desarrollando y perfeccionando el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas,
parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), de
conformidad con el proyecto de Resolución ## (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023).
________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 36 (Cg-18), que deja de estar en vigor.
______________
Anexo 1 al proyecto de Resolución XX/(Cg-Ext(2021))
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I — NORMAS
METEOROLÓGICAS DE CARÁCTER GENERAL Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS
PARTE I — SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(Documento: INFCOM-1(III)-d05-1-1(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-1-No-49-approved_es.docx)
Nota del editor: El enlace mencionado fue utilizado por los miembros del Congreso para la
aprobación del proyecto de enmiendas. La publicación definitva se podrá consultar en el sitio
web de la biblioteca de la OMM.
______________
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Anexo 2 al proyecto de Resolución XX/(Cg-Ext(2021))
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1160)
(Documento: INFCOM-1(III)-d05-1-1(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-2-No-1160approved_es.docx)
Nota del editor: El enlace mencionado fue utilizado por los miembros del Congreso para la
aprobación del proyecto de enmiendas. La publicación definitva se podrá consultar en el sitio
web de la biblioteca de la OMM.

Recomendación 12 (INFCOM-1)
Indicadores del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020, y la
Decisión 31 (EC-69) — Indicadores de seguimiento del progreso de la ejecución nacional del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Reconociendo la necesidad de realizar periódicamente una evaluación cuantitativa y objetiva
del progreso logrado en la ejecución y operación nacionales del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) por parte de los Miembros,
Reconociendo también la importancia de que los Miembros cumplan las normas dispuestas
en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I, y en el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
Tomando nota con apreciación de la elaboración de indicadores para el seguimiento del
progreso anual en la ejecución nacional del WIGOS por el Comité Permanente de Sistemas de
Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON) de la INFCOM,
Recomienda al Consejo Ejecutivo la adopción de los indicadores para el seguimiento del
progreso anual en la ejecución nacional del WIGOS mediante el proyecto de decisión que figura
en el anexo a la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 12 (INFCOM-1)
Proyecto de Decisión ##/1 (EC-73)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Resolución ## (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
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Habiendo examinado la Recomendación 12 (INFCOM-1) — Indicadores del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Habiendo examinado los indicadores para el seguimiento del progreso anual en la ejecución
nacional del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) (en
lo sucesivo denominados "indicadores del WIGOS") que elaboró la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Hace suyos los indicadores del WIGOS, que figuran en el anexo a la presente decisión, para el
seguimiento del progreso anual en la ejecución nacional del WIGOS y como base para la
evaluación del cumplimiento por parte de los Miembros de las normas dispuestas en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I, y en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160);
Solicita a la INFCOM que siga desarrollando los indicadores del WIGOS, con inclusión de
criterios adicionales que permitan evaluar más adecuadamente el cumplimiento por parte de
los Miembros del proceso de ejecución y las normas del WIGOS, así como de las
recomendaciones en la materia, y que siga ocupándose de la aplicación del Plan para la Fase
Operativa Inicial del WIGOS (2020-2023);
Solicita al Secretario General que proporcione a los Miembros los resultados de las
evaluaciones periódicas del progreso alcanzado en la ejecución nacional del WIGOS basándose
en los indicadores del WIGOS;
Insta a los Miembros a colaborar con el Secretario General en esa evaluación.
______________
Anexo al proyecto de Decisión ##/1 (EC-73)
Indicadores para el seguimiento del progreso anual en la ejecución nacional
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
1.

Elementos institucionales (ponderación 1)

1)

Acuerdos de asociación del WIGOS a nivel nacional para la integración y el intercambio
abierto de observaciones de los SMHN y de otras fuentes: establecido (I=1/0); 35
•

Metadatos disponibles en OSCAR/Superficie

Nota:
Se proporcionará orientación a los Miembros sobre qué declarar en la base de datos de la
OMM con los perfiles de los países (CPDB) y sobre cómo hacerlo.

2)

Coordinadores nacionales del WIGOS: proceso de designación finalizado (I=1/0);1

3)

Coordinadores nacionales de OSCAR/Superficie: proceso de designación finalizado
(I=1/0);1

4)

Coordinadores nacionales del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS
(WDQMS): proceso de designación finalizado (I=1/0); 1

5)

Plan de Ejecución del WIGOS adoptado/aprobado a nivel nacional (I=1/0); 1

35

Información proporcionada por los Miembros a través de la CPDB.
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6)

Personal con formación en OSCAR/Superficie (I=1/0);1

7)

Personal con formación en los componentes y procesos del WDQMS (I=1/0) 1
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Nota:
La formación está relacionada con las funciones de los Centros Regionales del WIGOS y
está dirigida a los coordinadores nacionales del WDQMS y al personal de los citados centros.

2.

Red de observación (ponderación 3)

1)

El porcentaje de estaciones que notifican internacionalmente y que aparecen en la
herramienta web del WDQMS con metadatos correctos en OSCAR/Superficie ≥90 %
(I=1/0)36.
Nota:
Los "metadatos correctos" pueden medirse contando el número de estaciones en la
herramienta web del WDQMS que no se muestran como puntos amarillos, grises o rosas en los mapas.

2)

3)

Contribuciones nacionales al intercambio mundial de datos basadas en los resultados
(#estaciones) para las necesidades de predicción numérica del tiempo (Red Mundial
Básica de Observaciones, GBON) (I=1/0) evaluadas por separado para cada uno de los
siguientes objetivos, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales previstas en la
normativa de la GBON:2,37
a)

el 80 % de la cantidad de estaciones necesarias para cumplir con la resolución
horizontal (200 km para las redes de superficie y 500 km para las redes en altitud);

b)

el 80 % de las estaciones con la resolución temporal requerida (horaria para las
redes de superficie y de 12 horas para las redes en altitud).

La cantidad de estaciones asociadas registradas en OSCAR/Superficie ≥1 (I=1/0) 2.
Nota:
Deberá suspenderse el uso del indicador hasta que esto se implemente en
OSCAR/Superficie.

3.

Metadatos (ponderación 2)
•

La cantidad de estaciones que notifican internacionalmente y que están incluidas en
OSCAR/Superficie con todos los elementos obligatorios de la norma sobre
metadatos ≥50 % de las estaciones registradas (I=1/0)2.

4.

Notificación/intercambio de datos (ponderación 3)

1)

El porcentaje de estaciones que notifican internacionalmente y que realizan
observaciones según el calendario declarado en OSCAR/Superficie ≥70 % (I=1/0)3.
•

2)

Para la evaluación de la calidad y la puntualidad de los datos, se estudiará la
posibilidad de aplicar indicadores separados en una fase ulterior.

El porcentaje de estaciones que notifican internacionalmente en el Sistema de
Información de la OMM (WIS) con WSI 38 >50 % (I=1/0)39.

36

Indicadores generados por OSCAR/Superficie.

37

Indicadores generados por el WDQMS.

38

Identificadores de estación del WIGOS.

39

Indicadores generados por el WIS.
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Nota:

5.

Por el momento se suspenderá la aplicación del indicador.

Otros (ponderación 0, para el futuro)
•

Uso de datos satelitales (I=1/0), por definirse.

Los resultados generales del seguimiento de los progresos en la ejecución nacional de WIGOS
se computarán una vez por año natural. Para los indicadores 2.(1), 2.(2), 3. y 4.(1) se
calcularán valores mensuales y luego se sumarán los 12 meses.

Recomendación 13 (INFCOM-1)
Proceso de auditoría de los Centros Regionales
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020 y la
Decisión 30 (EC-69) — Directrices relativas al establecimiento de Centros Regionales del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en la fase piloto,
Reconociendo la necesidad de seguir un enfoque uniforme a la hora de auditar los centros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) con arreglo a lo especificado en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas,
Reconociendo también el papel fundamental que desempeñan los Centros Regionales del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para contribuir al
avance del funcionamiento del Sistema, en particular en lo que se refiere a mejorar la
disponibilidad y la calidad de las observaciones, y facilitar la coordinación regional y la orientación,
asistencia y asesoramiento técnicos a los Miembros y a las asociaciones regionales,
Reconociendo además la necesidad de proporcionar a los Miembros orientación detallada
sobre los Centros Regionales del WIGOS, incluida su designación, examen y confirmación, y la
evaluación de su desempeño,
Observando con satisfacción que varios Miembros o grupos de Miembros ya han establecido
Centros Regionales del WIGOS en fase piloto, así como el creciente interés de otros Miembros
en participar activamente en la puesta en marcha de Centros Regionales del WIGOS,
Solicita al presidente de la INFCOM que, en colaboración con las asociaciones regionales,
facilite el proceso de auditoría de los Centros Regionales del WIGOS, teniendo plenamente en
cuenta el estado operativo actual de los Centros Regionales del WIGOS que se encuentren en
fase piloto y las necesidades de los Miembros;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el proceso de auditoría de los Centros
Regionales del WIGOS por conducto del proyecto de resolución que figura en el anexo a la
presente recomendación.
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Anexo a la Recomendación 13 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución ## (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
Reconociendo la necesidad de seguir un enfoque uniforme a la hora de auditar los centros de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con arreglo a lo especificado en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas,
Habiendo examinado la Recomendación 13 (INFCOM-1) — Proceso de auditoría de los
Centros Regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Habiendo examinado el proceso de designación, examen y confirmación de los Centros
Regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
—en adelante, el "proceso de auditoría de los Centros Regionales del WIGOS"—, elaborado por
la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Aprueba el proceso de auditoría de los Centros Regionales del WIGOS, que figura en el anexo
a la presente resolución, como documento de orientación general para las asociaciones
regionales, los Miembros que acogen Centros Regionales del WIGOS y la INFCOM en el que se
resumen los principios y procedimientos básicos de dicho proceso,
Solicita a las asociaciones regionales, los Miembros respectivos y la INFCOM que apliquen el
proceso de auditoría para las designaciones de nuevos Centros Regionales del WIGOS, así
como en los procedimientos de evaluación periódica, examen y posible confirmación de tales
centros;
Solicita a la INFCOM que, en colaboración con las asociaciones regionales, siga desarrollando
el proceso de auditoría de los Centros Regionales del WIGOS en tanto que prácticas y
procedimientos normalizados y recomendados del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).
______________
Anexo al proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
Proceso de designación, examen y confirmación de los Centros Regionales
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
1.

Introducción

1.1 El proceso que se describe a continuación tiene por objeto facilitar la auditoría periódica
de los Centros Regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) con el fin de asegurarse de que cumplen con su mandato y desempeñan sus
funciones de acuerdo con las necesidades de la Región y en consonancia con las normas y
directrices de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
1.2 La finalidad general de los Centros Regionales del WIGOS (CRW) es brindar apoyo y
asistencia a los Miembros y las asociaciones regionales de la OMM en sus actividades de
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ejecución del WIGOS a nivel nacional y regional, como parte de la fase operativa inicial del
WIGOS.
1.3 Las asociaciones regionales deberían hacer todo lo posible por establecer uno o varios
Centros Regionales del WIGOS en su zona de responsabilidad y velar por que cada Miembro
de la Región esté asignado únicamente al CRW pertinente.
1.4 Un Centro Regional del WIGOS puede estar administrado por un Miembro y asumir todas
las funciones40 que se requieren, o bien las funciones pueden estar distribuidas entre varios
Miembros que albergan distintos "nodos", y el conjunto de esos nodos conforma un CRW. En
aras de la eficacia y para evitar confusiones, las asociaciones regionales deben asegurarse de
que no se produzca ningún solapamiento de las actividades y responsabilidades de los
diferentes CRW, o de ninguno de sus nodos. Todo CRW, incluidos sus nodos, pasará por una
fase piloto antes de ser aprobado como CRW operativo.
1.5 La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) se
encargará de la evaluación técnica de las solicitudes y el examen de los Centros Regionales del
WIGOS41, mientras que la designación y la confirmación de los CRW serán decisiones
regionales.
2.

Requisitos previos a la solicitud

Antes de presentar una solicitud, todo candidato a Centro Regional del WIGOS (CRW) debería
estar en condiciones de desempeñar las funciones obligatorias de un CRW, con arreglo a lo
establecido en su mandato.
3.

Solicitud

El candidato a Centro Regional del WIGOS deberá presentar una solicitud42 al presidente de la
asociación regional pertinente, con copia al presidente de la INFCOM y al Secretario General de
la OMM, para manifestar su intención de ser designado Centro Regional del WIGOS en fase
piloto. Si faltara información requerida en la solicitud, la Secretaría de la OMM se lo
comunicará al centro candidato, que deberá proporcionar esa información antes de que se
examine la solicitud.
4.

Evaluación de las solicitudes

4.1 Cuando se presente una solicitud completa, la Secretaría de la OMM, en consulta con el
presidente de la INFCOM y el presidente de la asociación regional pertinente, adoptará las
disposiciones necesarias para que sea evaluada por un equipo de expertos. El presidente de la
INFCOM aprobará el establecimiento de dicho equipo (en adelante, "el equipo de evaluación")
en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales.

40

Véase el capítulo 8 de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165).

41

En el caso de un CRW cuyas funciones estén distribuidas entre varios nodos, el proceso aquí descrito
es válido para todo el CRW, aunque cada nodo debería evaluarse de forma individual. Esto significa
que los resultados de la evaluación pueden contener conclusiones y recomendaciones sobre el
desempeño de nodos individuales, de todo el CRW, o de ambos.

42

La plantilla de presentación de una candidatura a Centro Regional del WIGOS figura en la Guía del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), capítulo 8,
anexo 2.
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4.2 Los resultados del proceso de evaluación43, junto con una recomendación de aceptación o
de rechazo de la solicitud, se remitirán al presidente de la INFCOM para que la refrende en
nombre de esa Comisión y, posteriormente, se remitirá al Secretario General de la OMM. Este
informará de la recomendación de la INFCOM al presidente de la asociación regional y al
Representante Permanente ante la OMM del país de que se trate.
5.

Designación de los Centros Regionales del WIGOS en fase piloto

5.1 Si la evaluación de la solicitud es satisfactoria y la recomendación de la INFCOM es
favorable, se invitará a la asociación regional correspondiente a designar el nuevo Centro
Regional del WIGOS en fase piloto.
5.2 Antes de la designación, la asociación regional y el Centro Regional del WIGOS acordarán
la fecha inicial de la fase piloto, que se comunicará a todas las partes interesadas 44.
6.

Evaluación de los Centros Regionales del WIGOS en fase piloto

6.1 La evaluación de un Centro Regional del WIGOS (CRW) en fase piloto se llevará a cabo
únicamente después de que el CRW haya funcionado en modo piloto de forma continuada
durante al menos un año y haya presentado periódicamente los informes mensuales de
rendimiento de calidad45 y el informe final sobre los progresos realizados en sus actividades al
presidente de la asociación regional y la Secretaría de la OMM.
6.2 La Secretaría de la OMM comunicará a los Representantes Permanentes de los Miembros
que acogen un Centro Regional del WIGOS en fase piloto, con copia al presidente de la
asociación regional y al presidente de la INFCOM, el inicio de la evaluación de esos Centros.
6.3 El Centro Regional del WIGOS en fase piloto presentará a la Secretaría de la OMM un
informe46 sobre los progresos realizados (en el caso de un CRW descentralizado, cada nodo
presentará su propio informe) en el plazo de un mes tras el inicio del proceso de evaluación.
La Secretaría de la OMM se asegurará de que el informe esté completo y se complemente con
cualquier información47 adicional pertinente que se requiera para la evaluación.
6.4 La Secretaría de la OMM, en consulta con el presidente de la INFCOM, adoptará las
disposiciones necesarias para que sea evaluado por el equipo de evaluación.
6.5 El equipo de evaluación desempeñará su labor en consulta con los órganos de trabajo
regionales pertinentes y, en principio, a distancia. No obstante, se podrán organizar visitas
in situ del equipo de evaluación cuando sea necesario.

43

El proceso de evaluación tiene una duración provisional de tres meses.

44

Siempre que sea posible y adecuado, la Secretaría de la OMM promoverá la consulta del inicio real de
las operaciones con los Miembros pertinentes, y en particular los instará a designar (o
actualizar/revisar) a sus coordinadores nacionales del Sistema de Control de la Calidad de los Datos
del WIGOS, que serán los responsables de interactuar con el CRW.
Los informes mensuales deberían elaborarse de acuerdo con la plantilla proporcionada por la
Secretaría de la OMM.

45

46
47

El informe sobre los progresos realizados deberá elaborarse de acuerdo con la plantilla proporcionada
por la Secretaría de la OMM.
Por ejemplo, las estadísticas de interés generadas por el sistema de gestión de incidencias del Sistema
de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS, otros informes pertinentes del Centro Regional del
WIGOS, así como otro material de apoyo, según proceda, incluidos los informes o recomendaciones de
los grupos o equipos de trabajo regionales correspondientes.
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6.6 Los resultados del proceso de evaluación, junto con una recomendación 48, se
comunicarán al presidente de la INFCOM para que los refrende en nombre de esa Comisión y,
posteriormente, se remitirán al Secretario General de la OMM.
6.7 Este informará de la recomendación de la INFCOM al presidente de la asociación regional
y al Representante Permanente ante la OMM del país de que se trate.
7.

Designación de los Centros Regionales del WIGOS en la fase operativa

Si los resultados y la recomendación de la INFCOM son favorables, la asociación regional
pertinente designará formalmente el Centro Regional del WIGOS (CRW) para que funcione en
modo operativo. En el caso de un CRW cuyas funciones estén distribuidas entre varios nodos,
la asociación regional, basándose en la recomendación de la INFCOM, podrá decidir designar
solo nodos concretos como parte de un CRW operativo.
8.

Examen

8.1 De conformidad con el mandato de los Centros Regionales del WIGOS (CRW), estos
informarán anualmente de sus actividades a la Secretaría de la OMM a través del formulario
para la presentación de informes (en el caso de los CRW descentralizados será necesario un
informe por cada nodo). La Secretaría de la OMM publicará los informes de los Centros
Regionales del WIGOS en el sitio web del WIGOS.
8.2 La Secretaría de la OMM, en consulta con el presidente de la INFCOM, adoptará las
disposiciones oportunas para que el equipo de evaluación evalúe periódicamente los informes
sobre los progresos realizados con el fin de examinar el cumplimiento del mandato por parte
de los Centros Regionales del WIGOS.
8.3 Los resultados de cada evaluación se remitirán al presidente de la INFCOM, al presidente
de la asociación regional correspondiente y al Representante Permanente pertinente. En caso
necesario, se establecerá un equipo de evaluación para comprobar las capacidades y el
desempeño de los Centros Regionales del WIGOS por medio de visitas a esos Centros.
8.4 Si un Centro Regional del WIGOS dejara de informar sobre sus actividades durante al
menos dos años consecutivos o los resultados de la evaluación indicaran el incumplimiento de
su mandato, la Secretaría de la OMM comunicará al presidente de la INFCOM y al presidente
de la asociación regional pertinente que deberá examinar de nuevo la condición del Centro.
9.

Confirmación de los Centros Regionales del WIGOS

9.1 Antes de cada reunión ordinaria del Congreso, la Secretaría de la OMM invitará a los
presidentes de las asociaciones regionales a que confirmen las disposiciones adoptadas con los
Miembros de su Región para acoger CRW.
9.2 Basándose en los resultados del examen de los Centros Regionales del WIGOS y en la
confirmación de los Representantes Permanentes de los países Miembros que los acogen, se
invitará a las asociaciones regionales a confirmar sus CRW o tomar las medidas necesarias en

48

Las recomendaciones pueden referirse a nodos individuales o al Centro Regional del WIGOS en su
conjunto y deberían incluir, entre otras cosas, una propuesta de designación o no designación. En el
caso de que la INFCOM constate que un CRW, o alguno de sus nodos, no cumple los requisitos
necesarios para la designación, la asociación regional podría decidir no proceder a la designación y, en
su lugar, alentar al CRW a mejorar su rendimiento y proponer una reevaluación cuando se hayan
satisfecho las propuestas de mejora de la INFCOM.
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caso de que los servicios prestados por alguno de los CRW no sean satisfactorios de
conformidad con su mandato.

Recomendación 14 (INFCOM-1)
Actualización de la parte dedicada a la infraestructura
del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Habiendo examinado las revisiones de las disposiciones relativas a la infraestructura del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, que figuran en el anexo a la
presente recomendación,
Recomienda al Consejo Ejecutivo la adopción de las enmiendas a la parte dedicada a la
infraestructura del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, que figuran
en el proyecto de resolución que consta en el anexo a la presente recomendación.
_______
Justificación de la recomendación:
Con el acuerdo del Comité de Coordinación Técnica (TCC) del Consejo Ejecutivo, la revisión del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, iniciada en 2017 por la Comisión
de Hidrología (CHi) con el objetivo de que ese Volumen guardara coherencia con los demás
Volúmenes del Reglamento Técnico, fue coordinada por un equipo especial bajo la supervisión
interina del Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP). El resultado fue una revisión sustantiva
que debería considerarse como una nueva edición, de conformidad con lo dispuesto en el
documento Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(WMO-No. 1127) (Directrices sobre la preparación y promulgación del Reglamento Técnico de
la OMM). La numeración de los capítulos se ha modificado en la nueva versión para que
mantenga la coherencia con los otros dos Volúmenes.
El texto principal del Volumen III fue elaborado por un grupo ad hoc de expertos tanto de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) (a través del
Equipo Mixto de Expertos sobre Monitoreo Hidrológico (JET-HYDMON)) como de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM) (a través del Equipo Especial encargado de la Actividad 1 — Marco de gestión de la
calidad — Hidrología (QMF-H) del Comité Permanente de Servicios Hidrológicos (SC-HYD)) de
acuerdo con las orientaciones del HCP. Cada comisión técnica aprobará su parte respectiva
(infraestructura o servicios) y recomendará a la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo la adopción
del Volumen consolidado, que será presentado por el Secretario General en forma de
resolución en dicha reunión. El trabajo sobre los nuevos anexos está en marcha y se
presentará a las comisiones técnicas y al Consejo Ejecutivo a medida que esté disponible.
La parte dedicada a la infraestructura del Volumen III comprende el capítulo 1 (Funciones y
responsabilidades de los Servicios Hidrológicos), el capítulo 2 (Redes de observación
hidrológica), el capítulo 4 (Seguimiento y evaluación de la calidad del agua) y el
capítulo 5 (Servicios meteorológicos para la hidrología). El capítulo 3 sobre predicciones y
avisos hidrológicos fue revisado por la SERCOM en su primera reunión, y las observaciones
pertinentes relacionadas con los servicios hidrológicos se incorporaron al anexo a la
Recomendación 5 (SERCOM-1) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
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Volumen III — Hidrología (parte dedicada a los servicios), destinada a la 73ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

Anexo a la Recomendación 14 (INFCOM-1)
Actualización de la parte dedicada a la infraestructura
del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología
INTRODUCCIÓN (según los demás Volúmenes del Reglamento Técnico)
DEFINICIONES49
Nota preliminar. Los siguientes términos se emplean en el Volumen III del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49) con los significados que se dan a continuación. Algunos de estos
términos están definidos en el Volumen I o en el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) que constituye el anexo VIII del
Reglamento Técnico de la OMM, pero para comodidad del lector se ha estimado oportuno
reproducirlos en este Volumen. Estos últimos términos han sido identificados por medio de un
asterisco.
Nivel de alarma. Nivel del agua, equivalente al nivel de crecida o que se aproxima a este,
considerado peligroso y que señala el momento en que deben iniciarse los avisos.
*Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel
medio del mar.
Acuífero. Formación geológica capaz de almacenar, transmitir y producir cantidades
explotables de agua.
Cuenca de captación. Toda el área que tenga una salida común para su escorrentía superficial.
*Estación climatológica. Estación que facilita datos climatológicos.
Estación climatológica para fines hidrológicos. Una estación establecida en una cuenca
fluvial especialmente para aumentar la red climatológica existente, con el fin de satisfacer las
necesidades hidrológicas.
Caudal. Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de
tiempo.
Cuenca fluvial. (Véase Cuenca de captación).
Inundación pluvial o inundación por estancamiento. Inundación resultante del
estancamiento del agua de lluvia en el lugar en que cae o cerca de él debido a que la rapidez
de su caída es superior a la de su transporte por el sistema de drenaje (natural o artificial).
*Elevación. Distancia vertical de un nivel o de un punto sobre la superficie terrestre o unido a
ella, que se mide a partir del nivel medio del mar.
Estuario. Parte ancha de un curso de agua en las proximidades de su desembocadura al mar,
a un lago o a un salar.
49

Los términos incluidos en la sección “DEFINICIONES” proceden de otros textos reglamentarios de la
OMM.
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Crecida.
1)

Elevación, generalmente rápida, del nivel de agua de un curso, hasta un máximo a partir
del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor.

2)

Flujo relativamente alto medido como nivel o caudal.

Crecida repentina. Crecida de breve duración con un caudal de punta relativamente elevado.
Plazo o período de predicción (aviso). Intervalo de tiempo entre la emisión de una
predicción (aviso) y la ocurrencia prevista del elemento objeto de la predicción.
Cota del cero de la escala. Distancia vertical entre el cero de una escala y un nivel de
referencia dado.
Nivel del agua subterránea. Elevación en un lugar y momento determinados de la superficie
freática o piezométrica de un acuífero.
Estación de aguas subterráneas. Estación en la cual se obtienen datos de aguas
subterráneas de uno o varios de los siguientes elementos: nivel del agua, temperatura del
agua y otras propiedades físicas y químicas del agua, y velocidad y volumen de extracción o
alimentación.
Hidrograma. Gráfico que muestra la variación con respecto al tiempo del nivel del agua, del
caudal o de la velocidad u otras características hidrológicas.
Sequía hidrológica. Un período de tiempo anormalmente seco, lo bastante prolongado para
dar lugar a una escasez de agua, que se refleja en niveles de los escurrimientos y los lagos
inferiores a lo normal o en la disminución de la humedad del suelo y el descenso de los niveles
del agua subterránea.
Predicción hidrológica. Especificación de las condiciones hidrológicas previstas para un
período y lugar específicos.
Observación hidrológica. Medición directa o evaluación de uno o varios elementos
hidrológicos, tales como el nivel del agua, el caudal, la temperatura del agua, etc.
Estación de observación hidrológica. Un lugar donde se efectúan observaciones
hidrológicas o climatológicas para fines hidrológicos.
Aviso hidrológico. Información de emergencia sobre un fenómeno hidrológico previsto que se
considera peligroso.
Estación hidrométrica. Estación en la cual se obtienen datos del agua, en los ríos, lagos y
embalses, de uno o varios de los elementos siguientes: niveles, flujo de las corrientes,
transporte y depósito de sedimentos, temperatura del agua y otras propiedades físicas del
agua, características de la capa de hielo y propiedades químicas del agua.
Predicción hidrológica a largo plazo. Predicción del valor futuro de un elemento del
régimen de un cuerpo de agua para un período que se extienda más allá de los 10 días
después de realizada la predicción.
Predicción hidrológica a plazo medio. Predicción del valor futuro de un elemento del
régimen de un cuerpo de agua para un período que finalice entre 2 y 10 días después de
realizada la predicción.

376

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

*Predicción meteorológica (predicción). Informe sobre las condiciones meteorológicas
previstas durante un tiempo o período y para un área o porción de espacio aéreo determinados.
*Observación meteorológica (observación). Evaluación o medida de uno o más elementos
meteorológicos.
Aseguramiento de la calidad. Actividades realizadas para ofrecer garantías de que se
cumplen los requisitos de calidad. Dichas actividades incluyen el seguimiento y la evaluación
sistemáticos de los procesos asociados a la elaboración de un producto o a la prestación de un
servicio.
Control de la calidad. Actividades realizadas para garantizar el cumplimiento de los
requisitos de calidad antes de difundir un producto o prestar un servicio.
Curva de caudales. Curva que muestra la relación existente entre el nivel y el caudal de una
corriente en una estación hidrométrica.
Predicción hidrológica estacional. Predicción del valor futuro de un elemento del régimen
de un cuerpo de agua para una estación (que abarca generalmente un período de varios meses
o más).
Predicción hidrológica a corto plazo. Predicción del valor futuro de un elemento del
régimen de un cuerpo de agua para un período que finalice antes de dos días después de
realizada la predicción.
Capa de nieve. Nieve acumulada sobre el terreno.
Profundidad de la nieve. Distancia vertical entre la superficie de la capa de nieve y el
terreno. Se supone que la capa se extiende de manera uniforme sobre el terreno que cubre.
Nivel. Distancia vertical de la superficie del agua de una corriente, lago o embalse con relación
a una cota determinada.
Marea de tempestad. La diferencia entre el verdadero nivel de agua bajo la influencia de una
perturbación meteorológica y el nivel que hubiera registrado en caso de no haber habido
participación meteorológica alguna.
Flujo fluvial. El volumen de agua que fluye por un canal abierto.
Incertidumbre. Intervalo dentro del cual cabe esperar que se sitúe el valor verdadero de una
cantidad con una probabilidad establecida.
Balance hidrológico. Evaluación de la cantidad de agua que se hace fundándose en el
principio de que, durante cierto intervalo de tiempo, el aumento total de agua en determinada
zona de captación o masa de agua ha de ser igual a la pérdida de agua más el cambio total de
volumen del agua embalsada en la cuenca de captación.
Equivalente en agua de la capa de nieve. Profundidad vertical de la capa de agua que se
obtendría fundiendo la capa de nieve.
Muestra de agua. Agua extraída de una masa de agua siguiendo un procedimiento
predeterminado con el fin de medir sus propiedades.
Nivel del agua (también “Nivel”). Distancia vertical de la superficie del agua de una
corriente, lago o embalse con relación a una cota determinada.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

377

PARTE 1: SERVICIOS HIDROLÓGICOS

CAPÍTULO 1

1.1

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS
HIDROLÓGICOS

Generalidades

Cada Miembro deberá hacer lo necesario para que haya una capacidad nacional que permita
adquirir, almacenar y difundir los datos e información sobre el agua necesarios para un
desarrollo y aprovechamiento sostenibles de sus recursos hídricos, y para atenuar los riesgos
relacionados con el agua.
NOTA:

1.2

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulos 2 a 7, se proporciona
orientación detallada sobre la adquisición de datos relacionados con el agua e información
hidrológica.

Organización

1.2.1
Los Miembros deberían garantizar una coordinación y una comunicación eficientes y
eficaces entre los proveedores y los usuarios de los datos relacionados con el agua y de la
información hidrológica mediante acuerdos adecuados a su sistema de gobierno y a sus
características socioeconómicas y geográficas.
1.2.2
Cuando varios organismos o niveles de gobierno tengan separadamente la
responsabilidad de proporcionar y utilizar la información, los Miembros deberían velar por que
se establezcan claramente las responsabilidades y relaciones, y por que se coordinen de
manera adecuada sus actividades empleando las disposiciones administrativas y legales
apropiadas.
NOTA:

1.3

En los documentos Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological
Services (WMO-No. 1003) (Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los
Servicios Hidrológicos Nacionales) y Guidelines on the Role, Operation and Management of
National Meteorological and Hydrological Services (WMO-No. 1195, edición de 2017) (Directrices
sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales) se dan ejemplos de métodos para organizar la adquisición de datos relacionados
con el agua y de información hidrológica.

Funciones

En general, los Miembros deberían garantizar que las funciones de rutina de los Servicios
Hidrológicos Nacionales incluyan las siguientes:
a)

coordinación de los organismos que tienen responsabilidades en la adquisición o
utilización de datos relacionados con el agua y de información hidrológica;

b)

establecimiento de las necesidades de los usuarios actuales o futuros en materia de
datos relacionados con el agua y de información hidrológica, y en particular las de otras
organizaciones que están reuniendo datos sobre el medioambiente y sobre los impactos
acusados por este en relación con la utilización de las tierras y con el cambio climático;

c)

definición de las normas (exactitud, precisión, periodicidad y accesibilidad, etc.) de los
datos que tales necesidades suponen;
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d)

diseño, establecimiento y operación de redes hidrométricas para medir los diversos tipos
de datos necesarios; pueden necesitarse redes "básicas" y "de utilización específica",
complementarias o incluso superpuestas, y que deberían estar integradas;

e)

evaluación de la idoneidad de la red actual a fin de conseguir que los datos e información
reunidos respondan a las necesidades de los usuarios;

f)

creación de un sistema de gestión de la calidad que incluya la formación y el desarrollo
del personal, la documentación de los métodos y procedimientos de recopilación y
análisis de datos, la adquisición y la calibración de instrumentos, y el examen y la
aprobación de informes;

NOTA:

En la Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes (OMM-Nº 1100), se
proporcionan directrices detalladas sobre la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos
y climáticos en el marco de la norma ISO 9001:2015, titulada "Sistemas de gestión de la
calidad − Requisitos".

g)

elaboración de métodos para extrapolar los datos obtenidos en los sitios donde se han
hecho mediciones a puntos o regiones de las que se consideran representativos;

h)

concentración de datos y mantenimiento del control de la calidad del proceso de
concentración de datos mediante la inspección de las instalaciones y de las prácticas
seguidas en el campo;

i)

recopilación de los datos relacionados con el agua y la información hidrológica generados
por organizaciones no gubernamentales, internacionales y del sector privado, y
aseguramiento de acceso futuro a dichos datos;

j)

transmisión, proceso y archivo de datos, y mantenimiento del control de la calidad y
seguridad de los datos archivados;

k)

disponibilidad de los datos para los usuarios en el momento, el lugar y la forma en que
los necesitan, por ejemplo:

l)

i)

información sobre las condiciones hidrológicas actuales de una cuenca, una región o
del país en su conjunto;

ii)

la publicación sistemática de estadísticas y datos hidrológicos; por ejemplo, las
estadísticas resumidas anuales;

iii)

la preparación de informes sobre recursos hídricos, con un análisis exhaustivo de
los datos; se pueden incluir atlas hidrológicos o bases de datos en sistemas de
información geográfica;

iv)

material informativo o didáctico para uso del público en general, los medios de
información o las escuelas;

v)

cálculo del riesgo de ocurrencia de fenómenos hidrológicos, por ejemplo, en forma
de períodos de retorno para crecidas de determinadas magnitudes;

vi)

apoyo al intercambio mundial de datos y a los programas y proyectos
internacionales;

comunicación a los usuarios potenciales de la información que tienen a su disposición y
ayuda para que la utilicen lo mejor posible;
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adaptación o desarrollo de nuevos métodos y tecnologías en relación con lo siguiente:
i)

diseño de redes;

ii)

instrumentos y métodos de observación;

iii)

transmisión y proceso de datos;

iv)

predicción hidrológica;

v)

análisis, interpretación y presentación de datos;

n)

investigación de los procesos hidrológicos y afines con el fin de ayudar al usuario a
interpretar y comprender los datos;

o)

elaboración y difusión de predicciones y avisos hidrológicos;

p)

colaboración con organismos que adquieren información relacionada con el agua u otra
información pertinente, por ejemplo, sobre calidad del agua, sedimentos, hidrogeología,
usos del agua, topografía y uso de los suelos, o información meteorológica;

q)

participación con organismos extranjeros del sector hídrico en programas y proyectos
internacionales;

r)

suministro de información hidrológica para incluirla en informes periódicos de los países
sobre el estado del medioambiente y la contabilidad de los recursos hídricos;

s)

realización de estudios de evaluación de recursos hídricos con fines de desarrollo y
sostenibilidad;

t)

participación en la planificación, el desarrollo y la gestión de proyectos sobre recursos
hídricos.

CAPÍTULO 2
2.1

REDES DE OBSERVACIÓN HIDROLÓGICA

Generalidades

2.1.1
Los Miembros deberán realizar observaciones hidrológicas mediante la creación, el
funcionamiento y el mantenimiento de redes de estaciones de observación hidrológica,
dispositivos de observación, métodos de observación, procedimientos y enlaces de
comunicación.
2.1.2
Los Miembros deberán realizar observaciones hidrológicas de acuerdo con las
necesidades nacionales, y deberán actualizarlas cuando sea necesario.
2.1.3
Cada Miembro debería garantizar que los métodos operativos utilizados para la
transmisión de datos sean fiables en condiciones adversas y que se reduzcan al mínimo los
posibles puntos críticos de fallo.
2.2

Programa de monitoreo hidrológico

Los Miembros deberían establecer y aplicar programas de monitoreo hidrológico que consten
de una serie de componentes interrelacionados:
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a)

legislación y políticas sobre los recursos hídricos;

b)

objetivos del programa;

c)

diseño del programa;

d)

actividades sobre el terreno;

e)

actividades de laboratorio, cuando sea necesario;

f)

gestión de datos;

g)

análisis de datos;

h)

programa de aseguramiento de la calidad;

i)

interpretación y elaboración de informes;

j)

utilización de información y adopción de decisiones.

2.3

Objetivos del monitoreo

Cada Miembro debería definir los objetivos de su programa de monitoreo hidrológico en
términos de los productos que deben entregarse, de acuerdo con la legislación, las políticas y
las prioridades vigentes, y con respecto a la infraestructura y los recursos existentes.
2.4
NOTA:

Redes de estaciones de observación hidrológica
En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 2, se proporciona
orientación detallada sobre el diseño de las redes.

2.4.1
Cada Miembro deberá establecer en su territorio una red de estaciones de
observación hidrológica.
NOTA:

El diseño de redes hidrométricas puede basarse en el concepto de estaciones principales y
secundarias, tal y como se describe en la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168),
volumen I, capítulo 2).

2.4.2
Cada Miembro debería garantizar que la red de estaciones de observación
hidrológica sea adecuada para permitir la evaluación, con una exactitud que corresponda a
este propósito, de los elementos del ciclo hidrológico y de otras características hidrológicas de
la región de que se trate.
2.4.3
Al planificar redes de estaciones de observación hidrológica, cada Miembro debería
tener en cuenta las necesidades de estudios o programas mundiales o regionales.
2.4.4
Al planificar redes de estaciones de observación hidrológica para las cuencas
fluviales internacionales, cada Miembro debería tomar en consideración las necesidades de los
diversos Miembros interesados.
2.4.5
Cuando sea necesario, los Miembros deberían realizar observaciones de las
precipitaciones, la evapotranspiración, la humedad del suelo y el equivalente en agua de la
nieve con fines hidrológicos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
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Emplazamiento de las estaciones de observación hidrológica

2.5.1
Los Miembros deberían ubicar cada estación en un emplazamiento que permita la
estacionariedad, la exposición y el funcionamiento correctos de los instrumentos y la precisión
de las observaciones instrumentales y no instrumentales.
NOTA:
En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 2, se proporciona
orientación detallada.

2.5.2
Los Miembros deberían ubicar cada estación en un emplazamiento y en condiciones
tales que permitan el funcionamiento ininterrumpido de la estación, por lo menos, durante
diez años, a menos que los fines específicos de la estación justifiquen su funcionamiento
durante un período más corto.
2.5.3
Los Miembros deberían ubicar cada estación climatológica para fines hidrológicos de
conformidad con lo dispuesto en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
2.6

Identificación de las estaciones de observación hidrológica

Los Miembros deberían identificar cada estación de observación hidrológica por un identificador
único, su nombre y las coordenadas geográficas correspondientes y, cuando sea posible, por el
nombre del río y de la cuenca fluvial, el lago, el embalse o el acuífero principal sobre o en el
cual se halle situada.
2.7

Información referente a las estaciones de observación hidrológica

2.7.1
Cada Miembro deberá mantener un directorio actualizado de sus estaciones de
observación hidrológica, que contenga la siguiente información de cada estación, si procede:
a)

nombre de la cuenca fluvial, nombre del río, lago, embalse o acuífero, nombre de la
estación y sus coordenadas geográficas;

b)

elevación del nivel de referencia de las observaciones del nivel del agua o elevación de la
estación y del sistema geodésico de referencia;

c)

elevación de la superficie del terreno en el pozo utilizado para la medición de las aguas
subterráneas;

d)

tipo de estación (aforo de caudales y lagos, observaciones de aguas subterráneas,
humedad del suelo, precipitación, nieve, evaporación, sedimentos y calidad del agua);

e)

elementos observados;

f)

instrumentos y descripción del programa de observación;

g)

dimensiones de la cuenca de captación de aguas arriba de la estación en kilómetros
cuadrados (km2);

h)

información sobre control y regulación artificiales del flujo o del nivel del agua, y sobre
las condiciones del hielo;

i)

antecedentes de la estación en los que figuren la fecha en que se inician y se terminan o
se interrumpen los registros, los cambios de nombre de la estación, los cambios de los
instrumentos o del programa de observación, los cambios de las unidades de los
registros, los cambios de la cota de referencia, los cambios de posición (coordenadas) e
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información sobre el agua recogida, la alimentación de agua y las aguas utilizadas que
vuelven a su cauce que, según el caso, se excluyen o se incluyen en las observaciones;
j)

nombre de la organización o institución encargada de la inspección y del funcionamiento
de las estaciones;

k)

información sobre las características de la cuenca de captación o de aguas subterráneas,
incluidas la elevación, la topografía, la geología, la hidrogeología, la vegetación, el
desarrollo urbano y los principales recursos hidrológicos, y desarrollo del drenaje.

2.7.2
En los casos en que las observaciones se pongan a disposición a través del Sistema
de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), los Miembros deberían seguir las disposiciones
especificadas en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160).
2.8

Inspección de las estaciones de observación hidrológica

Cada Miembro deberá adoptar las disposiciones pertinentes para que sus estaciones de
observación hidrológica sean inspeccionadas y auditadas periódicamente, a fin de garantizar el
correcto funcionamiento de los instrumentos y una gran calidad de las observaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo 2 de la Guía de prácticas hidrológicas
(OMM-Nº 168).
NOTAS:
a)

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 2, se proporciona
orientación detallada.

b)

Estas inspecciones son independientes de la inspección de rutina y del mantenimiento de los
instrumentos y estaciones que es esencial para el eficaz funcionamiento diario.

c)

Estas inspecciones incluyen la comprobación de la cota del cero de la escala.

2.9

Elementos que hay que observar

En una estación de observación hidrológica, los Miembros deberán realizar observaciones de,
al menos, uno de los siguientes elementos:
a)

nivel de agua de los ríos, lagos o embalses o masas de agua subterránea;

b)

caudal (flujo fluvial);

c)

precipitación;

d)

transporte o depósito de sedimentos, o ambos;

e)

temperatura del agua y otras propiedades físicas del agua;

f)

características y extensión de la capa de hielo y nieve;

g)

propiedades químicas y biológicas del agua;

h)

velocidad y volumen de extracción o alimentación;

i)

humedad del suelo.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

383

2.10

Programa de observación y transmisión para las estaciones de observación
hidrológica

NOTA:

Además de las disposiciones que se enuncian en esta sección, en la Guía de prácticas
hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 2, se proporciona orientación detallada
sobre los programas de observación.

2.10.1
Los Miembros deberían realizar observaciones de los parámetros con fines
hidrológicos a intervalos regulares que sean apropiados para los elementos y fines, y
coherentes con la escala temporal de respuesta del sistema (cuenca) y la variabilidad del nivel
de la superficie del río o lago.
2.10.2
Los Miembros deberían velar, en general, por la uniformidad en las horas de
observación dentro de una cuenca de captación.
2.10.3
Los Miembros deberían establecer el intervalo de observación de los niveles de los
ríos, lagos y embalses de forma que permita atender las necesidades previstas de explotación,
teniendo en cuenta la definición adecuada de los hidrogramas en condiciones de crecida o de
control variable y las posibles interferencias o el solapamiento derivado de los seiches de los
lagos y el flujo controlado, entre otros aspectos.
2.10.4
Cuando se produzcan crecidas súbitas y peligrosas del nivel de los ríos, los
Miembros deberían efectuar y comunicar las observaciones lo antes posible y sin tener en
cuenta la hora habitual de observación, para atender las necesidades previstas de la
explotación.
2.10.5
Los Miembros deberían velar por que la información hidrológica para fines
internacionales se proporcione en el formato de clave adecuado o en lenguaje de marcado de
código abierto, según se acuerde con carácter bilateral o multilateral.
NOTA:

2.11

Las normas por las que se rigen los intercambios en claves internacionales figuran en el Manual
de claves (OMM-Nº 306), volumen I.

Equipos y métodos de observación

NOTA:

Además de las disposiciones que se enuncian en esta sección, en la Guía de prácticas
hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulos 2 a 7, se proporciona orientación detallada
sobre equipos y métodos de observación.

2.11.1
Cada Miembro deberá garantizar que las mediciones y observaciones de las
variables hidrológicas sean lo suficientemente precisas para satisfacer las necesidades en
materia de hidrología.
NOTA:

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 2, se proporciona
orientación detallada.

2.11.2
Cada Miembro debería equipar y mantener sus estaciones con instrumentos
calibrados.
2.11.3
Cada Miembro debería compilar su propio conjunto de procedimientos normalizados
de operación, que sean acordes con el Reglamento Técnico de la OMM y las normas ISO, y que
abarquen las operaciones que llevan a cabo con los siguientes equipos y técnicas de medición:
a)

especificaciones de las instalaciones, los equipos y los procedimientos que se utilizarán
para la calibración de los molinetes y otros instrumentos de medición de la profundidad y
la velocidad;
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b)

dispositivos de medición del nivel del agua;

c)

requisitos funcionales de los equipos, excluidos los sistemas de teleféricos, utilizados en
la medición del flujo líquido en canales abiertos para el sondeo (por método directo) y la
suspensión del equipo de medición (por ejemplo, molinete o colector de muestras de
sedimentos) en los puntos de medición;

d)

requisitos de funcionamiento, construcción, calibración y mantenimiento de los
instrumentos de medición de la velocidad;

e)

requisitos funcionales para la medición del caudal mediante vertederos y canales
aforadores;

f)

condiciones y requisitos para la aplicación de métodos de dilución para la medición del
caudal en canales abiertos;

g)

requisitos funcionales y de los equipos para la aplicación de métodos de perfiladores de
corriente de efecto Doppler para la medición del caudal;

h)

establecimiento y funcionamiento de una estación hidrométrica para la medición del
caudal;

i)

métodos de determinación de la relación nivel-caudal (curva del caudal) de una estación;

j)

métodos de determinación de las relaciones nivel-velocidad-caudal de una estación (para
estas técnicas se utilizan métodos de radares de velocidad superficial y el perfilador de
corriente de efecto Doppler (ADCP) de exploración lateral);

k)

método de determinación (estimación) de las tasas de transporte de sedimentos
mediante técnicas convencionales y sustitutas.

NOTA:

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulos 2 a 7, se proporciona
orientación detallada.

2.11.4
Los Miembros deberían incluir en las observaciones hidrológicas una determinación
de la incertidumbre que debería comunicarse con los datos.
2.11.5
Los Miembros deberían efectuar mediciones de la profundidad y de la equivalencia
en agua de la capa de nieve en áreas determinadas de antemano o en las rutas nivométricas
donde se efectúan todos los años las mediciones de la nieve. Esas zonas o rutas nivométricas
deberían hallarse situadas en lugares que faciliten un índice seguro del agua equivalente al
monto de nieve que abarque una parte importante de la cuenca del río.
NOTA:

Ruta nivométrica: Línea marcada con carácter permanente, a lo largo de la cual se toman
muestras de nieve o se mide la profundidad de la capa de nieve en ocasiones adecuadas, en
estaciones separadas por distancias determinadas.

2.11.6
Cada Miembro debería disponer de un laboratorio de análisis de sedimentos
equipado para llevar a cabo dos funciones primordiales:
a)

determinar las concentraciones de los sedimentos en suspensión en las muestras de agua
recogidas en las corrientes;

b)

determinar la distribución del tamaño de las partículas que constituyen los sedimentos en
suspensión, los materiales acarreados en el fondo del río, así como los depósitos en los
embalses.
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Concentración, preparación y publicación de datos hidrológicos

NOTA:

2.12.1

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulos 9 y 10, se proporciona
orientación detallada sobre la concentración, preparación y publicación de datos hidrológicos.

Cada Miembro deberá reunir y conservar sus datos y registros hidrológicos.

2.12.2
Los Miembros deberían establecer procesos continuos de preservación de todos los
datos hidrológicos en riesgo de perderse debido al deterioro del medio o la obsolescencia del
formato de los datos, y de digitalización de los datos actuales y pasados en formatos
informáticos compatibles para su fácil acceso.
NOTA:

En el documento Guidelines for Hydrological Data Rescue (OMM-Nº 1146) (Directrices para el
rescate de datos hidrológicos), se proporcionan directrices detalladas.

2.12.3
Cada Miembro debería llevar al día en sus archivos un inventario de los datos
hidrológicos disponibles en su territorio.
2.12.4
Los Miembros deberían elegir las unidades de tiempo utilizadas en la preparación de
los datos hidrológicos para el intercambio internacional entre las siguientes:
a)

el año del calendario gregoriano;

b)

los meses de dicho calendario;

c)

el día solar medio, de medianoche a medianoche, de acuerdo con la hora local, cuando
los datos lo permitan;

d)

otros períodos fijados de mutuo acuerdo en el caso de cuencas fluviales internacionales,
o en el caso de cuencas fluviales situadas en el mismo tipo de región.

2.12.5
Los Miembros deberían velar por que se calculen, para cada mes y cada año, las
sumas o los promedios de todos o de la mayoría de los datos siguientes, procedentes de una
selección de estaciones de observación hidrológica:
a)

niveles de agua de los ríos, lagos, embalses o aguas subterráneas;

b)

caudal (flujo de las corrientes);

c)

transporte de sedimentos;

d)

temperatura del agua;

e)

propiedades químicas del agua.

2.12.6
Los Miembros deberían garantizar que en las estaciones de observación de aguas
superficiales seleccionadas puedan prepararse las siguientes características para cada año:
a)

valores instantáneos máximos y promedios diarios mínimos del nivel del agua y del flujo
de las corrientes;

b)

frecuencia estadística de los niveles medios diarios del agua o de los caudales medios
diarios, o de ambos;

c)

valores medios semanales de los caudales de los sedimentos en suspensión;
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valores medios de la concentración de los constituyentes químicos de las corrientes.

2.12.7
Los Miembros deberían garantizar que en las estaciones de aguas subterráneas
seleccionadas puedan prepararse las siguientes características para cada año:
a)

valores máximos y mínimos de los niveles de las aguas subterráneas;

b)

frecuencia estadística de los niveles medios diarios de las aguas subterráneas;

c)

valores medios de la concentración de los constituyentes químicos de las aguas
subterráneas.

2.12.8
Los Miembros deberían ser capaces de calcular los promedios a largo plazo, tanto
anuales como mensuales, de ciertos elementos observados en las estaciones de observación
hidrológica seleccionadas de su territorio que dispongan de registros continuos que abarquen
un período mínimo ininterrumpido de diez años.
2.12.9
Cada Miembro debería garantizar la publicación periódica de los datos hidrológicos
en forma adecuada, incluidos los detalles de cada estación de observación hidrológica, e
indicar, si procede:
a)

nombre del río, lago, embalse o acuífero, nombre de la estación y sus coordenadas
geográficas;

b)

elevación del nivel de referencia de las observaciones, en metros;

c)

dimensiones de la cuenca de captación de aguas arriba de la estación en kilómetros
cuadrados (km2);

d)

detalles de los métodos de observación y características de los instrumentos;

e)

período de registro;

f)

información sobre la principal desviación del río, situada aguas arriba, y de los sistemas
artificiales de control de la corriente que puedan existir;

g)

datos hidrológicos y sus características estadísticas, cuando proceda.

2.12.10
Siempre que se publiquen promedios que abarquen plazos largos, los Miembros
deberían indicar el período al que se refieren dichos promedios.
2.12.11
Excepto cuando las prácticas de la OMM especifiquen otra cosa, los Miembros
deberían utilizar el Sistema Internacional de Unidades (unidades SI), definido por la
Organización Internacional de Normalización (ISO) en las publicaciones y documentos
científicos.
NOTA:

Las directrices sobre la utilización de estas unidades figuran en la norma ISO 80000-1:2009,
titulada "Cantidades y unidades".

2.12.12
Para la hidrología deberían utilizarse los símbolos y unidades recomendados que
figuran en el Manual for Hydrological Symbols and Units (Manual de unidades y símbolos
hidrológicos) de la OMM (actualmente en etapa de elaboración sobre la base del apéndice
titulado Símbolos y unidades).
2.13

Procedimientos de seguridad

2.13.1

Cada Miembro deberá asegurarse de que se especifiquen, se documenten y se
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utilicen, en todas sus operaciones, los procedimientos de seguridad adecuados. Los Miembros
deberán velar por que estos procedimientos cumplan todos los requerimientos del país, en
particular, las normativas jurídicas y en materia de salud y de seguridad.
2.13.2
Cada Miembro debería crear un manual de procedimientos de seguridad nacionales
en el que se señalen las precauciones y prácticas específicas para las condiciones del país en
cuestión.
NOTA:

Además de las reglamentaciones de esta sección, se remite a los países a la Guía de prácticas
hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 8, que contiene orientación detallada sobre los
procedimientos de seguridad.

CAPÍTULO 3 PREDICCIONES Y AVISOS HIDROLÓGICOS
Texto adoptado por la SERCOM en la segunda parte de su primera reunión.
CAPÍTULO 4

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Seguimiento y evaluación de la calidad del agua
Los Miembros deberían establecer uno o varios programas de seguimiento y evaluación de la
calidad del agua, de acuerdo con lo especificado en el Manual on Water Quality Monitoring
(Manual sobre la evaluación de la calidad del agua) (en etapa de elaboración).
CAPÍTULO 5
5.1

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA HIDROLOGÍA

Generalidades

5.1.1
Cada Miembro deberá asegurarse de que la difusión de la información
meteorológica necesaria para satisfacer las necesidades en materia de hidrología sea segura,
periódica y adaptada a las necesidades manifestadas y establecidas.
5.1.2
Cada Miembro deberá establecer un enlace de comunicación entre su(s) Servicio(s)
Hidrológico(s) Nacional(es) y el Centro Meteorológico Nacional (CMN), diseñado en función de
sus necesidades nacionales.
NOTA:

5.2

Un Centro Meteorológico Nacional (CMN) es un centro encargado de llevar a cabo las funciones
necesarias para cumplir los requisitos y compromisos nacionales e internacionales del Miembro
en el marco del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) (Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I).

Observaciones meteorológicas para fines hidrológicos

5.2.1
Cada Miembro deberá difundir las observaciones meteorológicas que figuran en el
cuadro siguiente y que sean necesarias para analizar las reacciones de una cuenca fluvial ante
las modificaciones de las condiciones meteorológicas.
5.2.2
Las observaciones meteorológicas para fines hidrológicos procedentes de dichas
estaciones deberán referirse a, al menos, uno de los elementos meteorológicos enumerados en
el cuadro siguiente, según proceda.
5.2.3

La incertidumbre de la observación de los elementos meteorológicos para fines
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hidrológicos y el intervalo entre cada informe de predicción hidrológica deberían ser los que se
indican en el cuadro que figura a continuación.
NOTA:

La precisión de una observación o de la lectura es la unidad divisoria más pequeña de una
escala de medición a la que es posible aproximar una lectura, o bien directamente o mediante
una estimación.

Elemento
a) Precipitación — cantidad y forma*
b) Profundidad de la nieve
c) Equivalente en agua de la capa de nieve
d) Temperatura del aire
e) Temperatura del termómetro húmedo
f) Radiación resultante
g) Evaporación en el tanque
h) Temperatura de superficie – nieve
i) Perfiles de temperatura – nieve
j) Viento: velocidad
k) Duración de la insolación
l) Humedad relativa

Incertidumbre
±2 mm por debajo de 40 mm
±5 % por encima de 40 mm
±2 cm por debajo de 20 cm
±10 % por encima de 20 cm
±2 mm por debajo de 20 mm
±10 % por encima de 20 mm
±0,1 °C
±0,1 °C
±0,4 MJ/m2d por debajo de
8 MJ/m2
±5 % por encima de 8 MJ/m2d
±0,5 mm
±1 °C
±1 °C
±10 %
dirección: ±10°
±0,1 horas
±1 %

Intervalo entre cada
informe de predicción
hidrológica
6 horas**
24 horas
24 horas
6 horas
6 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
6 horas
24 horas
6 horas

* En ciertos lugares será necesario hacer una distinción entre las distintas formas de precipitación
(líquida o sólida).
** En las cuencas expuestas a crecidas repentinas, suele ser necesario que los datos se transmitan cada
dos horas o menos; en otros lugares, los valores diarios pueden ser suficientes.

5.3

Predicciones y avisos meteorológicos para fines hidrológicos

5.3.1
Los Miembros deberán asegurarse de que se proporcionen rutinariamente al
predictor hidrológico predicciones y avisos para fines hidrológicos, según se requiera.
5.3.2

El programa de predicciones y avisos para la hidrología debería incluir lo siguiente:

a)

el tipo de información meteorológica enumerada en la sección 5.2; deberían hacerse
predicciones periódicas y detalladas que especifiquen, con la mayor extensión posible, las
variaciones locales y regionales;

b)

las siguientes predicciones:

c)

i)

predicción cuantitativa de la precipitación para períodos de hasta 120 horas, cuando
ello sea factible;

ii)

temperatura del aire, humedad, punto de rocío y condiciones del viento y del cielo
para un período de hasta cinco días;

iii)

velocidad y dirección del viento para 24 horas o más;

avisos de condiciones meteorológicas peligrosas, especialmente en los casos siguientes:
i)

precipitación fuerte (cantidad e intensidad);
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ii)

cambios bruscos y persistentes de la temperatura por encima o por debajo del nivel
de congelación;

iii)

vientos fuertes.

5.4

Publicación y difusión de datos climatológicos para fines hidrológicos

5.4.1
Cada Miembro debería publicar anualmente sus datos climatológicos para fines
hidrológicos, además de los que se publican como datos climatológicos.
5.4.2
La publicación de datos climatológicos para fines hidrológicos debería hacerse
conforme a lo indicado en el capítulo 4 de las Directrices de la Organización Meteorológica
Mundial sobre el cálculo de las normales climáticas (OMM-Nº 1203) y en el capítulo 6.1 de la
Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), que se refieren a la publicación de datos
climatológicos, excepto que deben ser agrupados de acuerdo con las principales cuencas
fluviales.
5.4.3
Los datos climatológicos publicados o difundidos para fines hidrológicos deberían
incluir las frecuencias, sumas o valores medios, según convenga, de los siguientes elementos y
para las unidades de tiempo que se indican en la sección 2.12.4:
a)

temperatura del aire;

b)

humedad relativa;

c)

velocidad y dirección del viento;

d)

precipitación (cantidad e intensidad);

e)

radiación solar;

f)

capa de nieve;

g)

evaporación medida en los tanques;

h)

temperatura del termómetro húmedo;

i)

duración de la insolación.

5.5

Datos sobre precipitación y predicciones cuantitativas de la precipitación

Deberían suministrarse predicciones cuantitativas de la precipitación (PCP) con regularidad al
predictor hidrológico, las cuales deberían actualizarse frecuentemente durante las crecidas.
El predictor meteorológico que efectúe la PCP debería disponer de todas las observaciones
actuales sobre precipitación, incluidas las realizadas principalmente con fines hidrológicos.
5.6
Datos de observaciones y predicciones meteorológicas no relativos a la
precipitación
Los Miembros deberían proporcionar al predictor hidrológico, a las horas establecidas, los
siguientes tipos de información, datos y predicciones meteorológicas:
a)

temperatura, en particular:
i)

datos actuales;
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ii)

predicciones de cambios repentinos e importantes;

iii)

predicciones de temperaturas anormalmente altas o bajas;

viento, en particular:
i)

datos actuales;

ii)

predicciones de vientos anormalmente intensos;

iii)

cuando sean importantes desde una perspectiva hidrológica, predicciones de
cambios repentinos de la dirección del viento;

datos meteorológicos relacionados con el cálculo de la evapotranspiración:
i)

radiación solar o porcentaje de insolación;

ii)

temperatura del punto de rocío o humedad relativa;

iii)

evaporación observada en los tanques.

Recomendación 15 (INFCOM-1)
Refuerzo de los Centros Regionales de Instrumentos
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Reafirmando la importancia que conlleva la mejora de la trazabilidad de los resultados de las
mediciones y las calibraciones,
Recordando la Resolución 43 (Cg-18) — Informe de la decimoséptima reunión de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación y la Decisión 34 (EC-70) — Designación de nuevos
Centros Regionales de Instrumentos,
Reconociendo la necesidad de seguir un enfoque uniforme a la hora de auditar los centros de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con arreglo a lo especificado en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas,
Reconociendo también el papel fundamental que desempeñan los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI) en el funcionamiento del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y en el suministro de orientación, asistencia y asesoramiento
técnicos a los Miembros y a las asociaciones regionales,
Reconociendo además la necesidad de reforzar los CRI y los procesos conexos para su
designación, evaluación y confirmación,
Tomando nota de los resultados de la evaluación de los informes anuales de los CRI
presentados por el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT),
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Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el proceso de designación, evaluación y
confirmación de los CRI mediante el proyecto de resolución que figura en el anexo a la
presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 15 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 43 (Cg-18) — Informe de la decimoséptima reunión de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación y la Decisión 34 (EC-70) — Designación de nuevos
Centros Regionales de Instrumentos,
Reconociendo la necesidad de seguir un enfoque uniforme a la hora de auditar los centros de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con arreglo a lo especificado en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas,
Habiendo examinado la Recomendación 15 (INFCOM-1) — Refuerzo de los Centros
Regionales de Instrumentos,
Habiendo examinado el proceso de designación, evaluación y confirmación de los Centros
Regionales de Instrumentos (en adelante denominado el "proceso de los CRI"), elaborado por
el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) de la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Hace suyo el proceso de los CRI que figura en el anexo a la presente resolución, como
orientación general para las asociaciones regionales, los Miembros que acogen CRI y la
INFCOM en la que se resumen los principios y procedimientos básicos de dicho proceso;
Solicita a las asociaciones regionales, los Miembros pertinentes y la INFCOM que observen el
proceso de los CRI para todas las nuevas designaciones de CRI, y para la evaluación y la
confirmación periódica de los CRI ya designados;
Solicita también a las asociaciones regionales que examinen la necesidad de contar con los
servicios que prestan actualmente los CRI y estudien la forma en que los Miembros podrían
hacer un uso provechoso de esos servicios;
Insta a los Miembros que albergan CRI sin acreditación a que procuren obtener la acreditación
según la norma ISO/IEC 17025 lo antes posible;
Solicita a la INFCOM que, en colaboración con las asociaciones regionales, siga desarrollando
el proceso de auditoría de los CRI como parte de las prácticas y procedimientos normalizados y
recomendados del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de
carácter general y prácticas recomendadas.
________
Nota: La presente resolución sustituye a la Decisión 34 (EC-70) — Designación de nuevos
Centros Regionales de Instrumentos, que deja de estar en vigor.
__________
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Anexo al proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
Proceso de designación, evaluación y confirmación
de los Centros Regionales de Instrumentos
1.

Introducción

1.1 Se invita a las asociaciones regionales a realizar, al menos una vez cada cuatro años, en
colaboración con la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM), una encuesta a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
sobre las necesidades regionales de los servicios que prestan los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI) y sobre el uso de esos servicios y el nivel de satisfacción con ellos. Los
resultados de la encuesta se utilizarán para sustentar las decisiones relativas a la candidatura
de entidades que procuren obtener la condición de CRI de la OMM, y los resultados de la
evaluación del desempeño de los CRI designados servirán para respaldar las decisiones de
confirmación de esos centros.
1.2 La INFCOM realizará el examen técnico de las solicitudes presentadas por CRI candidatos
y evaluará los CRI designados.
2.

Requisitos previos a la solicitud

Antes de presentar una solicitud, todo CRI candidato debe estar en condiciones de desempeñar
todas las funciones de los CRI definidas en el mandato de esos centros.
3.

Solicitud

3.1

Una solicitud debe incluir por lo menos:
1)

una carta del Representante Permanente del país ante la OMM en la que ofrezca los
servicios del CRI candidato a los Miembros de la Región (de ser posible, sin
limitarse a esa Región);

2)

un plan de evaluación del CRI debidamente completado;

3)

el formulario para la presentación de informes de los CRI debidamente completado;

4)

un certificado de acreditación (si el CRI candidato está acreditado de conformidad
con la norma ISO/IEC 17025) o una prueba de la garantía de trazabilidad con
respecto a las normas (inter)nacionales (por ejemplo, certificados de calibración) y
una prueba del nivel de competencia del personal del CRI (por ejemplo,
cualificaciones, experiencia, certificados de cursos, la adhesión a organizaciones
profesionales pertinentes o publicaciones) respecto de los métodos de calibración
que el CRI candidato pretende ofrecer a los Miembros, pero que aún no están
acreditados.

3.2 La solicitud se enviará al presidente de la asociación regional correspondiente, con copia
al presidente de INFCOM y al Secretario General de la OMM.
3.3 Si faltara información requerida en la solicitud, la Secretaría de la OMM se lo comunicará
al CRI candidato, que deberá proporcionar esa información antes de que se examine la
solicitud.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

4.

393

Examen de las solicitudes

4.1 Cuando se reciba una solicitud completa, la Secretaría de la OMM, en consulta con el
presidente de la INFCOM, tomará las disposiciones necesarias para que la examine un equipo
de expertos. El equipo (en adelante denominado "equipo de evaluación") será aprobado por el
presidente de la INFCOM, en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales.
4.2 El resultado del proceso de examen, junto con una recomendación de aceptación o de
rechazo de la solicitud, se comunicará al presidente de la INFCOM para que lo refrende en
nombre de la Comisión y, posteriormente, se remitirá al Secretario General de la OMM. Este
informará de la recomendación de la INFCOM al presidente de la asociación regional
correspondiente y al Representante Permanente ante la OMM del país de que se trate.
5.

Designación de los CRI

Una vez que el resultado del examen de la solicitud sea satisfactorio y que la INFCOM haya
emitido una recomendación favorable, se invitará a la asociación regional respectiva a que
designe el nuevo CRI. La asociación regional aprobará formalmente la designación del CRI,
conformándose a la necesidad de que el nuevo CRI sea designado en la propia asociación
(véase la sección de introducción más arriba).
6.

Evaluación periódica de los CRI

6.1 De conformidad con el mandato de los CRI, estos informarán de sus actividades
anualmente a través del formulario para la presentación de informes, y llevarán a cabo
autoevaluaciones cada cuatro años utilizando para ese fin el plan de evaluación. Los informes
anuales de los CRI se remitirán a la Secretaría de la OMM cada año, a más tardar a finales de
febrero. La Secretaría de la OMM publicará los informes de los CRI en la Plataforma
Comunitaria de la OMM.
6.2 La Secretaría de la OMM, en consulta con el presidente de la INFCOM, velará por que el
equipo de evaluación examine periódicamente la documentación relativa a los CRI (formularios
para la presentación de informes, planes de evaluación, certificados de acreditación, etc.) para
determinar si los CRI cumplen el mandato que se les ha asignado. Los resultados de cada
evaluación se comunicarán al presidente de la INFCOM y al presidente de la asociación regional
correspondiente. En caso necesario, el equipo de evaluación visitará esos centros para
comprobar las capacidades y el desempeño del CRI de que se trate.
6.3 Si un CRI dejara de informar sobre sus actividades durante al menos dos años
consecutivos, la Secretaría de la OMM comunicará al presidente de la INFCOM y al presidente
de la asociación regional pertinente que la condición del CRI ha pasado de "conforme" a "no
conforme" y que deberá reevaluarse ese centro.
7.

Confirmación de los CRI

7.1 Antes de cada reunión ordinaria del Congreso, la Secretaría de la OMM invitará a los
Representantes Permanentes de los Miembros que acogen un CRI a reafirmar su voluntad de
continuar acogiéndolo y proporcionando los servicios de ese centro a los Miembros.
7.2 Basándose en los resultados de la reevaluación de los CRI y de la encuesta cuatrienal
sobre las necesidades de los Miembros, las asociaciones regionales deberán confirmar su CRI o
tomar las medidas necesarias en caso de que los servicios prestados por un CRI no sean
conformes a su mandato.
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Recomendación 16 (INFCOM-1)
Modernización de los datos climáticos — Proyecto de Sistema Abierto
de Gestión de Datos Climáticos
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la petición del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial de apoyar el
desarrollo de un sistema de gestión de datos climáticos de referencia y de código abierto
(OpenCDMS) (Resolución 22 (Cg-18) — Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad),
Haciendo notar la colaboración que la Comisión mantiene con la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) con
respecto a los sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS), que se describe en el
documento INFCOM-1(III)/INF. 5.1.3(3),
Teniendo en cuenta los progresos realizados en la aplicación de un marco de colaboración
para el desarrollo de soluciones modernas de CDMS abierto para los datos del sistema Tierra,
que se describen en el documento INFCOM-1(III)/INF 5.1.3(3), por medios como el proyecto
OpenCDMS,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte el proyecto de modernización de los datos
climáticos (OpenCDMS), mediante el proyecto de resolución que figura en el anexo a la
presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 16 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-##)
Modernización de los datos climáticos — Proyecto de Sistema Abierto
de Gestión de Datos Climáticos (OpenCDMS)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 22 (Cg-18) — Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad,

2)

la Resolución 4 (CCl-17) — Modernización de los datos climáticos,

Teniendo presente:
1)

la necesidad fundamental de respaldar la gestión moderna de los datos climáticos e
hidrológicos y los datos medioambientales conexos con un componente de series
temporales, que incluya su intercambio regional y mundial, mediante sistemas de gestión
de datos climáticos (CDMS) actualizados a nivel nacional,

2)

el carácter básico y fundamental de los CDMS para gestionar y archivar datos climáticos e
hidrológicos y otros datos medioambientales y para facilitar la generación de series
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temporales de datos de calidad a fin de comprender y monitorear el estado del clima y de
prestar servicios de datos para diversos sectores socioeconómicos y aplicaciones conexas,
Observando que solo el 20 % de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) considera que cuenta con un CDMS que cumple plenamente las especificaciones
contenidas en la publicación Climate Data Management System Specifications (WMO-No. 1131)
(Especificaciones de los Sistemas de Gestión de Datos Climáticos) (fuente: Plataforma
Comunitaria de la OMM, diciembre de 2019),
Celebrando los esfuerzos de los Miembros de la OMM por colaborar en el desarrollo de un
sistema de gestión de datos climáticos de código abierto de referencia (OpenCDMS) que está
previsto que cumpla plenamente las normas y reglamentación de la OMM, incluidas las
contenidas en la publicación Climate Data Management System Specifications y en el Manual
del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238),
Habiendo examinado la Recomendación 16 (INFCOM-1) — Modernización de los datos
climáticos — Proyecto de Sistema Abierto de Gestión de Datos Climáticos,
Decide respaldar los objetivos, el alcance y la hoja de ruta del proyecto OpenCDMS, que
figuran en el anexo al presente proyecto de resolución;
Solicita a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
que, en estrecha colaboración con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM):
1)

dirija el desarrollo y la implementación del proyecto OpenCDMS de conformidad con el
contenido de la publicación Climate Data Management System Specifications;

2)

vele por que los principios de diseño del proyecto OpenCDMS se ajusten a la Estrategia
de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS);

3)

actualice el contenido de la publicación Climate Data Management System Specifications
con respecto a la gestión de la información;

Insta a los Miembros a que apoyen la evolución del proyecto OpenCDMS aportando
conocimientos técnicos y recursos humanos y financieros;
Solicita al Secretario General que apoye el desarrollo y la implementación del proyecto
OpenCDMS y que ayude a movilizar recursos financieros para la labor pertinente de los
expertos y para el desarrollo del CDMS y las actividades de implementación.
__________
Anexo al proyecto de Resolución ##/1 (EC-##)
Modernización de los datos climáticos — Proyecto de Sistema Abierto
de Gestión de Datos Climáticos (OpenCDMS)
1.
Objetivos, alcance y hoja de ruta del Sistema Abierto de Gestión de Datos
Climáticos (OpenCDMS)
La gestión eficaz de los datos climáticos e hidrológicos y de otros datos medioambientales
(denominados en adelante “datos del sistema Tierra”) es fundamental para el monitoreo, el
análisis, la modelización y la predicción del sistema Tierra a nivel nacional, regional y mundial, y
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es esencial para la prestación eficaz y oportuna de los servicios correspondientes. Uno de los
elementos más importantes para poder gestionar eficazmente los datos del sistema Tierra es
disponer de un sistema de gestión de datos climáticos (CDMS), en el que se considera que
“climáticos” incluye los datos del sistema Tierra con un componente de series temporales.
2.
OpenCDMS: marco de trabajo conjunto para mejorar la gestión de los datos del
sistema Tierra mediante:
1)

una mayor interoperabilidad entre los CDMS existentes;

2)

la prestación de apoyo a los proyectos en curso y la colaboración con ellos para que los
usuarios de los CDMS sigan beneficiándose de sus servicios y estructuras de apoyo
existentes;

3)

la creación de una aplicación de referencia para un CDMS de próxima generación que se
ajuste plenamente a las normas, que se beneficie de la orientación de los equipos de
expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que cuente con una gran
diversidad de encargados de su aplicación, conforme al enfoque más amplio de gestión
de datos de la OMM y a las normas y prácticas modernas de tecnología de la información.

El proyecto OpenCDMS tiene por objeto atender las necesidades de gestión de datos relativos
al sistema Tierra de los países desarrollados y en desarrollo mediante el establecimiento y la
aplicación de normas y buenas prácticas de gestión de datos a nivel mundial, mejorando así
las prácticas de gestión de datos y haciendo que las soluciones de gestión de datos existentes
y futuras se ajusten a esas normas. Se facilitará a los usuarios un paquete informático
instalable de CDMS que estará disponible como programa libre y de código abierto, y se
prestará asistencia técnica a los Miembros que deseen utilizar OpenCDMS en el futuro. La
siguiente hoja de ruta refleja el enfoque de aplicación propuesto y se revisará periódicamente
para incluir los avances del proyecto y los ajustes necesarios en función de la evolución de las
necesidades de los usuarios.
2019–2020
Petición del
Decimoctavo
Congreso
Meteorológico
Mundial de
desarrollar un
CDMS de
referencia, de
código abierto.
Establecimiento
del proyecto
OpenCDMS de la
OpenWIS
Association como
marco de
colaboración.

2021–2022

2023–2024

2025

2026-

Historias de
usuarios,
requisitos
funcionales y
pruebas de
aceptación para la
aplicación de
referencia.
Desarrollo de un
modelo de datos
de próxima
generación que se
adoptará como
norma de la OMM.

Presentación de la
implementación de
referencia de
OpenCDMS al
Decimonoveno
Congreso
Meteorológico Mundial
para su aprobación.
Aprobación del
modelo de datos del
CDMS por el
Decimonoveno
Congreso.
Pruebas del programa
informático en países
seleccionados.

Paquete
informático de
código abierto
instalable de
OpenCDMS
disponible.
Inicio de la
implementación y
formación.

Continuación de
la
implementación y
la formación.
Mantenimiento y
perfeccionamient
o del paquete
informático de
OpenCDMS.

Prototipos y desarrollo del proyecto
OpenCDMS.

Implementación del proyecto
OpenCDMS.

-> Mayor colaboración con los desarrolladores y las comunidades de usuarios del CDMS,
movilización de recursos, establecimiento de una comunidad de intercambio de prácticas que
aplique los principios de código abierto ->
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Recomendación 17 (INFCOM-1)
Enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) a fin de reflejar la nueva estructura de gobernanza
de la Organización Meteorológica Mundial
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 6 (Cg-XVI) — Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la
Organización Meteorológica Mundial — Siguiente fase, y la Decisión 2 (EC-72) — Examen de
los informes,
Haciendo hincapié en que la nueva estructura de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) debería reflejarse en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485),
Reconociendo la necesidad de reorganizar los centros designados del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), con arreglo a los plazos de predicción y el propósito de
las actividades de los centros,
Reconociendo también la necesidad de realizar algunas enmiendas editoriales menores para
garantizar la coherencia del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Habiendo examinado los proyectos de enmienda al Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), que figuran en el anexo al proyecto de
Resolución #/# (EC-73),
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe la enmienda al Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), mediante el proyecto de
Resolución #/# (EC-73) que figura en el anexo a la presente recomendación;
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial solicitó que se examinaran los
contenidos y los métodos para la presentación de informes del WMO Technical Progress
Report on Global Data-processing and Forecasting System (GDPFS) and Numerical
Weather Prediction (NWP) Research (Informe sobre los progresos técnicos del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) de la OMM y la investigación sobre
la predicción numérica del tiempo (PNT)), como única fuente de información sobre los
sistemas operativos de PNT y sobre las actividades de investigación pertinentes, a fin de
facilitar la contribución de los Miembros al Informe,

2)

la petición formulada por conducto de la Resolución 18 (EC-69) — Versión revisada del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, para incluir en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) y en la
Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 305) las normas de
funcionamiento para la vigilancia de los centros del GDPFS;
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Solicita al Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP) que, en colaboración con la Junta de Investigación y
sus órganos subsidiarios pertinentes, examine los contenidos y los métodos para la
presentación de informes del Informe a fin de que resulte más fácil para los Miembros
desarrollar las normas de funcionamiento para la vigilancia de los centros del GDPFS y
contribuir a ellas.

Anexo a la Recomendación 17 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución #/# (EC-73)
Enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) a fin de reflejar la nueva estructura de gobernanza
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 6 (Cg-XVI) — Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la
Organización Meteorológica Mundial — Siguiente fase, y la Decisión 2 (EC-72) — Examen de
los informes,
Habiendo examinado la Recomendación 17 (INFCOM-1) — Enmienda al Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) a fin de reflejar la nueva
estructura de gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Aprueba la enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) que figura en el anexo a la presente resolución;
Autoriza al Secretario General a que, en consulta con el presidente de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), introduzca enmiendas
de carácter editorial al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485);
Solicita al presidente de la INFCOM que, en estrecha coordinación con el presidente de la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM), los presidentes de las asociaciones regionales y otros
órganos pertinentes, examinen, como parte del proceso de reforma de la OMM en curso, la
función de las asociaciones regionales en la designación de centros del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) durante el siguiente ciclo de actualización del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);
__________
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Anexo al proyecto de Resolución #/# (EC-73)
Enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485)
APÉNDICE. PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR LOS MANUALES Y GUÍAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A CARGO
DE LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓNCOMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

NOTA: ESTE APÉNDICE SE MODIFICARÁ MEDIANTE UNA VERSIÓN REVISADA QUE
ELABORARÁ LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN (INFCOM), CON ARREGLO A LA PETICIÓN QUE FIGURA EN LA
RECOMENDACIÓN 11 (INFCOM-1) — ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMMNº 49), VOLUMEN I — NORMAS METEOROLÓGICAS DE CARÁCTER GENERAL Y
PRÁCTICAS RECOMENDADAS, PARTE I — SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM, Y AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1160), A FIN DE
VELAR POR LA COHERENCIA CON OTROS MANUALES Y GUÍAS PERTINENTES.

1.

DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS ÓRGANOS RESPONSABLES

La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de InformaciónComisión de
Sistemas Básicos (INFCOMCSB) designará para cada manual y guía a uno de sus grupos
abiertos de área de programa (GAAP)comités permanentes como responsable de ese manual y
de sus correspondientes guías técnicas. El GAAP comité permanente podrá optar por designar
a uno de sus equipos de expertos como comitéórgano designado para gestionar la modificación
total o parcial del manual en cuestión. En caso de que no se designe a un equipo de expertos o
el equipo de expertos designado no esté operativo, el Equipo de Coordinación de la Ejecución
del GAAPcomité permanente asumirá las funciones de comitéórgano designado.
2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE VALIDACIÓN Y APLICACIÓN

2.1

Propuesta de enmiendas

Las enmiendas a un manual o a una guía a cargo de la INFCOMCSB se propondrán por escrito
a la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la propuesta se
especificarán las necesidades, propósitos y requisitos, y se incluirá información sobre un punto
de contacto para las cuestiones técnicas.
2.2

Preparación del proyecto de recomendación

El comitéórgano designado para encargarse de una parte de un manual o una guía, con el
apoyo de la Secretaría, validará los requisitos enunciados (a menos que sean consecuencia de
alguna enmienda al Reglamento Técnico de la OMM) y elaborará un proyecto de
recomendación para responder a tales requisitos, según proceda.
2.3

Procedimientos de aprobación

Una vez que el proyecto de recomendación del comitéórgano designado ha sido validado de
conformidad con el procedimiento que figura en la sección 7, ese comitéórgano debería
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seleccionar, en función del tipo de enmiendas, uno de los procedimientos siguientes para la
aprobación de tales enmiendas:
a)

procedimiento simple (acelerado) (véase la sección 3);

b)

procedimiento ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la INFCOMCSB)
(véase la sección 4);

c)

procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la INFCOMCSB)
(véase la sección 5).

2.4

Fecha de aplicación

El comitéórgano designado debería establecer una fecha de aplicación que permita a los
Miembros de la OMM disponer de tiempo suficiente para hacer efectivas las enmiendas tras la
fecha de notificación. El comitéórgano especificará las razones por las que propone un período
de tiempo inferior a seis meses entre la notificación y la aplicación, excepto cuando se utilice el
procedimiento simple (acelerado).
2.5

Introducción urgente

Independientemente de los procedimientos indicados anteriormente y como medida
excepcional, el siguiente procedimiento permite introducir elementos en las listas de detalles
técnicos o corregir errores para atender las necesidades urgentes de los usuarios:
a)

El proyecto de recomendación elaborado por el comitéórgano designado se validará con
arreglo a lo indicado en la sección 7.

b)

El presidente del comitéórgano designado, el del GAAP comité permanente pertinente y el
de la INFCOMCSB aprobarán el proyecto de recomendación destinado al uso preoperativo
de la entrada de una lista, que puede aplicarse a los datos y productos operativos. La lista
de las entradas preoperativas está disponible en línea en el servidor web de la OMM.

c)

Las entradas preoperativas de una lista se aprobarán para su uso operativo aplicando uno
de los procedimientos descritos en la sección 2.3.

d)

El número de versión asociado con la aplicación técnica debería incrementarse al nivel
menos significativo.

2.6

Publicación de la versión actualizada

Una vez aprobadas las enmiendas al manual o a la guía, se publicará una versión actualizada
de la parte correspondiente del manual en los idiomas en que se haya convenido su
publicación. En la fecha de notificación indicada en la sección 2.4 la Secretaría informará a
todos los Miembros de la OMM de que se dispone de una nueva versión actualizada de esa
parte. Si las enmiendas no se incorporan al texto publicado del manual o de la guía en cuestión
en el momento en que se adoptan, debería establecerse un mecanismo para publicar las
enmiendas en el momento de su aplicación y llevarse un registro permanente de las sucesivas
enmiendas.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

3.

PROCEDIMIENTO SIMPLE (ACELERADO)

3.1

Ámbito de aplicación
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Se empleará el procedimiento simple (acelerado) únicamente para las modificaciones de
componentes del manual designados y marcados como “especificaciones técnicas a las que se
puede aplicar el procedimiento simple (acelerado) de aprobación de enmiendas”.
Nota:

3.2

Un ejemplo sería la introducción de elementos en una lista de claves del Manual de claves (OMM-Nº 306).

Refrendación

Los proyectos de recomendación elaborados por el comité responsable, que incluyen la fecha
de aplicación de las enmiendas, se presentarán al presidente del GAAP comité permanente
pertinente para obtener su refrendación.
3.3

Aprobación

3.3.1

Ajustes menores

La corrección de errores tipográficos en el texto descriptivo se considera un ajuste menor, que
deberá efectuar la Secretaría en consulta con el presidente de la INFCOMCSB. Véase la figura 1.

Órgano
Comité
designado

Presidente del GAAP
comité permanente

Presidente de la CSB
INFCOM (en consulta con
los presidentes de las
comisiones técnicas)

Figura 1. Adopción de enmiendas a un manual mediante ajustes menores

3.3.2

Otros tipos de enmiendas

Para otros tipos de enmiendas, deberá distribuirse la versión en inglés del proyecto de
recomendación, con la fecha de aplicación, entre los coordinadores de los asuntos relacionados
con el manual en cuestión a fin de que formulen comentarios al respecto en un plazo de dos
meses. Seguidamente, el proyecto se remitirá al presidente de la CSBINFCOM para que
mantenga consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por
la modificación. Si el cambio es refrendado por el presidente de la CSBINFCOM, deberá pasar
al Presidente de la OMM para su examen y aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo.
3.3.3

Frecuencia

La aplicación de las enmiendas aprobadas mediante el procedimiento simple (acelerado) podrá
hacerse dos veces al año, en mayo y noviembre. Véase la figura 2.

Órgano
Comité
designado

Presidente
del GAAP
comité
permanente

Coordinadores
para los asuntos
relacionados con
el manual

Presidente de la CSB
INFCOM (en consulta
con los presidentes
de las comisiones
técnicas) y después
el Presidente de la
OMM

Figura 2. Adopción de enmiendas a un manual mediante el procedimiento simple (acelerado)

402

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

4.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
ENTRE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOSINFCOM)

4.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la
CSBINFCOM) para las modificaciones que tengan consecuencias operativas en los Miembros
que no tengan la intención de servirse de ellas, pero cuya repercusión financiera solo sea
menor o que sea preciso adoptar para introducir cambios en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.
4.2

Aprobación del proyecto de recomendación

Para la adopción directa de enmiendas entre reuniones de la CSBINFCOM, se remitirá el
proyecto de recomendación elaborado por el órganocomité designado, indicando la fecha de
aplicación de las enmiendas, al presidente del GAAPcomité permanente responsable y al
presidente y vicepresidente de la CSBINFCOM, para su aprobación. El presidente de la
CSBINFCOM mantendrá consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean
afectadas por las enmiendas. En el caso de las recomendaciones formuladas en respuesta a los
cambios al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional, el presidente de la Comisión de Sistemas BásicosINFCOM
consultará al presidente de la Comisión de Meteorología AeronáuticaComisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM).
4.3

Distribución entre los Miembros

Una vez recibida la aprobación del presidente de la CSBINFCOM, la Secretaría enviará la
recomendación en los idiomas en que se publique el manual, indicando la fecha de aplicación
de las enmiendas, a todos los Miembros de la OMM para que, en el plazo de dos meses,
formulen comentarios al respecto. Si la recomendación se envía a los Miembros por correo
electrónico, deberá efectuarse un anuncio público del proceso de enmienda que incluya las
fechas, por ejemplo, por conducto del Boletín Operativo de la OMM, publicado en el sitio web
de la Organización, para velar por que estén informados todos los Miembros pertinentes.
4.4

Acuerdo

Se considerará que los Miembros de la OMM que no hayan respondido en el plazo de dos
meses tras el envío de las enmiendas están de acuerdo con las mismas.
4.5

Coordinación

Se invitará a los Miembros de la OMM a que designen a un coordinador encargado de analizar,
juntamente con el órganocomité designado, los eventuales comentarios o divergencias de
opinión. Si el órganocomité y el coordinador no pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna
enmienda de un Miembro de la OMM, la enmienda será reconsiderada por el órganocomité
designado. Si un Miembro de la OMM no está de acuerdo con que el impacto financiero u
operativo es mínimo, la enmienda reformulada se aprobará mediante el procedimiento
complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSBINFCOM) descrito en la
sección 5.
4.6

Notificación

Una vez acordadas las enmiendas por los Miembros de la OMM, y tras mantener consultas con
el presidente del GAAPcomité permanente encargado de la publicación, y con el vicepresidente
y el presidente de la CSBINFCOM (que deberían a su vez mantener consultas con los
presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la modificación), la
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Secretaría notificará al mismo tiempo a los Miembros de la OMM y a los miembros del Consejo
Ejecutivo las enmiendas aprobadas y su fecha de aplicación. Véase la figura 3.

Comité
Órgano
designado

Presidente del GAAP comité
permanente
y presidente/vicepresidente
de la CSB INFCOM
en consulta con
los presidentes de
las comisiones técnicas

Aprobación
por los
Miembros
de la OMM

Notificación a
los Miembros
de la OMM y
miembros del
Consejo
Ejecutivo

Figura 3. Adopción de enmiendas entre reuniones de la CSBINFCOM

5.

PROCEDIMIENTO COMPLEJO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
DURANTE LAS REUNIONES DE LA CSBINFCOM)

5.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la
CSBINFCOM) para las modificaciones respecto de las que no se pueda utilizar ni el procedimiento
simple (acelerado) ni el ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSBINFCOM).
5.2

Procedimiento

Para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSBINFCOM, el GAAPcomité
permanente designado remitirá su recomendación, indicando una fecha de aplicación de las
enmiendas, al Equipo de Coordinación de la Ejecución del GAAP correspondiente comité
permanente. Seguidamente, la recomendación se someterá a consultas con los presidentes de las
comisiones técnicas que se vean afectadas por la modificación y se remitirá a la CSBINFCOM para
que, en su reunión, examine los comentarios formulados por los presidentes de las comisiones
técnicas. El documento que se remitirá a la reunión de la CSBINFCOM se distribuirá no más tarde
de 45 días antes del inicio de la reunión. Al término de esta, la recomendación se presentará en
una una reunión del Consejo Ejecutivo, que deberá adoptar una decisión al respecto. Véase la
figura 4.

Comité
Órgano
designado

Reunión del
Equipo de
Coordinación
de la ejecución
del GGAP comité
permanente
correspondiente

Reunión
de la
CSB
INFCOM

Reunión
del
Consejo
Ejecutivo

Consulta con los
presidentes de
las comisiones
técnicas
afectadas por la
modificación
Figura 4. Adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSBINFCOM
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6.

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DEL CONTENIDO EXISTENTE
DE UN MANUAL

6.1

Corrección de errores en puntos de un manual

Cuando se descubra un error menor en la especificación de un punto que define los elementos
de un manual, por ejemplo, un error tipográfico o una definición incompleta, será necesario
enmendarlo y volver a publicarlo. Todo número de versión relacionado con los puntos
publicados como resultado de la modificación debería incrementarse al nivel menos
significativo. Con todo, si la modificación afectara al significado del punto en cuestión, se
creará uno nuevo, marcando el existente (erróneo) como relegado. Esta situación se
considerará como un ajuste menor, conforme a lo indicado en la sección 3.3.1.
Nota:
Las entradas de las listas de claves para las claves determinadas por tablas o el perfil de metadatos básico de
la OMM cuyas descripciones contengan errores tipográficos que puedan corregirse sin modificar el significado de la
descripción son ejemplos de puntos a los que se aplica este procedimiento.

6.2

Corrección de un error en la especificación que describe cómo comprobar
la conformidad con los requisitos de un manual

Si se descubriese una especificación errónea de una regla de comprobación de conformidad,
será preferible añadir una nueva especificación mediante el procedimiento simple (acelerado)
u ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSBINFCOM). Deberá utilizarse la
nueva regla en lugar de la antigua. Se añadirá una explicación apropiada a la descripción de la
regla de comprobación de conformidad para que quede clara la práctica a seguir, así como la
fecha de la modificación.
Nota:
Un ejemplo de este tipo de modificación sería la corrección de una regla de comprobación de conformidad en
el perfil de metadatos básico de la OMM.

6.3

Presentación de las correcciones de los errores

Estas modificaciones se presentarán utilizando el procedimiento simple (acelerado).
7.

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN

7.1

Documentación de la necesidad y del propósito de la modificación

La necesidad y el propósito de las propuestas de modificación habrán de estar documentados.
7.2

Documentación de los resultados

En la documentación se incluirán los resultados de las pruebas de validación de la propuesta,
como se indica a continuación.
7.3

Pruebas con las aplicaciones pertinentes

En caso de que las modificaciones afecten a los sistemas de procesamiento automático, el
órganocomité designado deberá decidir caso por caso, en función del carácter de la
modificación, el alcance de la prueba necesaria antes de la validación. Las modificaciones que
comporten un grado relativamente alto de riesgo o impacto para los sistemas de que se trate
deberán someterse a prueba utilizando como mínimo dos conjuntos de herramientas
desarrolladas de manera independiente y recurriendo a dos centros independientes. En ese
caso los resultados deberán comunicarse al órganocomité designado para que se verifiquen las
especificaciones técnicas.
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INTRODUCCIÓN
Generalidades
1.
El Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
es la única fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas operacionales de
proceso de datos y de predicción de los centros meteorológicos designados por los Miembros
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Este Manual tiene por objeto garantizar la
debida uniformidad y normalización de los datos, la información y las prácticas, procedimientos
y especificaciones en materia de comunicación que los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial emplean para ejecutar el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) como mecanismo de apoyo a la misión de la Organización.
2.
El Manual es el anexo IV al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I: Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas; en dicho volumen se señala que
el SMPDP se establecerá y ejecutará de conformidad con las prácticas, los procedimientos y las
especificaciones descritos en el Manual.
3.
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción comparte aspectos
comunes con diversas disciplinas afines de la OMM. Abarca numerosas prácticas,
procedimientos y especificaciones de la OMM que se definen principalmente en las
publicaciones dedicadas específicamente a ellos, por ejemplo, el Manual del Sistema de
Información de la OMM (OMM-Nº 1060) o el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
4.
En las últimas décadas, los avances relacionados con la predicción numérica del
tiempo (PNT) han sido enormes, a saber: una mayor exactitud, una mayor resolución, un
mayor tiempo de anticipación y una gama más amplia de aplicaciones pertinentes. En
consecuencia, el énfasis en la meteorología, la hidrología y la climatología operativas se ha
desplazado hacia el uso de aplicaciones y modelos numéricos cada vez más sofisticados y
diversos, para una variedad cada vez mayor de usuarios. El SMPDP posibilita que los Miembros
aprovechen estos avances al brindar un marco para el intercambio de datos relacionados con
la meteorología, la hidrología y la climatología operativas.
5.
Como parte del Reglamento Técnico, el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción establece las prácticas y los procedimientos normalizados y
recomendados. Las disposiciones generales, incluidas en la presente publicación, definen el
significado de la frase “prácticas y procedimientos normalizados y recomendados”. Las
disposiciones generales también incluyen información sobre el procedimiento para enmendar,
actualizar o publicar una nueva edición del Reglamento Técnico (incluidos los manuales y las
guías).
6.
Esta edición se ha elaborado de conformidad con los principios de gestión de la
calidad, que garantizan su sostenibilidad como parte del Marco de gestión de la calidad de la
OMM.
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Cómo leer este Manual
7.

El Manual está conformado por las tres partes siguientes:

a)

Parte I: Descripción del SMPDP de la OMM: se presenta la finalidad general del SMPDP, su
organización y las características generales de las diversas actividades que se llevarán a
cabo.

b)

Parte II: Especificaciones de las actividades del SMPDP: se ofrece información detallada
sobre las distintas actividades: funciones obligatorias que incluyen la producción, la
verificación y la documentación, así como otros productos y funciones recomendables. En
la parte II también se especifican requisitos generales, aplicables a todos los tipos de
actividades, en relación con la difusión, la verificación y la formación profesional, entre
otras.

c)

Parte III: Centros del SMPDP, designados actualmente.

8.
Si se desea obtener información general sobre el SMPDP y sus aplicaciones, debe
consultarse la parte I, mientras que la parte II y la parte III brindan información detallada
sobre los distintos componentes del sistema, los productos y datos disponibles, el estado de
ejecución y los criterios de cumplimiento.
9.
El Manual está diseñado de forma tal que pueda modificarse con la frecuencia
necesaria para mantenerlo al día. La parte I debería ser relativamente estable y actualizarse
rara vez; sin embargo, se espera que la evolución de la ciencia, las técnicas y las necesidades
de los usuarios sigan impulsando adelantos que exijan cambios frecuentes de las partes II
y III.
10.
En consonancia con los requisitos de gestión de calidad, se especifican para cada
tipo de actividad del SMPDP los órganos encargados de gestionar la información
correspondiente del Manual. Esa información figura en los cuadros 2-23 del inciso 2.2 de la
parte II. Se proporcionan las siguientes explicaciones y ejemplo (cuadro 1):
a)

las tres entradas bajo "Cambios en la especificación de actividades" indican el o los
equipo(s) y órgano(s) encargado(s) de preparar las actualizaciones de las
especificaciones, de aprobarlas y de decidir en consecuencia sobre la actualización del
Manual;

b)

las dos entradas bajo "Designación de centros" indican los equipos encargados de aprobar
la designación de un centro del SMPDP para la actividad que se está analizando y de
tomar una decisión al respecto;

c)

las dos entradas bajo "Cumplimiento" indican el equipo o equipos y el órgano u órganos
encargados de velar por que los centros del SMPDP designados sigan cumpliendo la
especificación de actividades.
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Cuadro 1. Ejemplo de cuadro en el que se especifica la responsabilidad de los cambios en la
especificación de actividades, para la designación de centros y el cumplimiento
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas de
Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)Equipo de Expertos sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a Escalas de
Tiempo Más Largas
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

INFCOM/ET-OWFS Equipo de Expertos sobre
Predicciones Operativas de Escala Subestacional
a Escalas de Tiempo Más Largas
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP)
CSB/Equipo de Coordinación de la Ejecución del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción

INFCOMCSB

11.
Se aplica el siguiente procedimiento para la incorporación de nuevos tipos de
centros del SMPDP en el presente Manual:
a)

la comisión técnica o el equipo de expertos del programa pertinente elaborará los criterios
o funciones de los nuevos tipos de centros, incluida la lista de productos obligatorios que
deberán estar disponibles en el contexto del SMPDP;

b)

los criterios y funciones del nuevo tipo de centros deberán ser aprobados por el grupo de
gestión de la comisión técnica o el comité director del programa pertinente, y deberán
presentarse a la INFCOMCSB a través de su presidente;

c)

el presidente de la INFCOMCSB decidirá acerca del equipo de expertos de esa comisión
que se encargará de examinar la propuesta, de conformidad con el procedimiento
estándar para las enmiendas, que se describe en el apartado de las disposiciones
generales.
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PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE
DATOS Y DE PREDICCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL
1.1

FINALIDAD Y ACTIVIDADES RESPALDADAS

1.1.1

Descripción general

1.1.1.1
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) es la red mundial
de centros operativos gestionados por Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). Su finalidad será poner a disposición inmediata de los Miembros de la OMM y de las
organizaciones operativas pertinentes productos y servicios definidos para aplicaciones
relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
1.1.1.2
El SMPDP permitirá que los Miembros de la OMM puedan tener acceso a los
progresos científicos y tecnológicos en materia de meteorología y esferas conexas, y puedan
aprovecharlos.
1.1.1.3
Las actividades, la estructura institucional y el funcionamiento del SMPDP se
diseñarán sistemáticamente de conformidad con las necesidades de los Miembros y su
capacidad para contribuir al sistema y beneficiarse de este de manera eficiente, reduciendo al
mínimo la duplicación.

1.1.1.4
Un objetivo clave del SMPDP debería ser facilitar la cooperación y el intercambio de
información para contribuir al desarrollo de capacidad entre los países en desarrollo.
1.1.1.5
Los productos y servicios definidos para aplicaciones relacionadas con el tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente incluirán los siguientes:
a)

productos de predicción numérica del tiempo (PNT), oceanográfica y climática (análisis y
predicciones, con inclusión de información probabilística); y

b)

productos especializados adaptados a aplicaciones específicas.

1.1.1.6
En un futuro se ofrecerá más información necesaria para utilizar adecuadamente los
productos y servicios identificados, por ejemplo, la siguiente información en tiempo no real:
a)

descripción y características de los sistemas;

b)

metadatos de productos; y

c)

resultados de verificación y control.

1.1.2

Actividades respaldadas por el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción

1.1.2.1
A través del SMPDP, los Miembros suministrarán información meteorológica,
hidrológica, oceanográfica y climatológica en apoyo a diversas actividades operativas, y
tendrán acceso a dicha información.
1.1.2.2

El SMPDP estará organizado como un sistema de actividades de tres niveles:
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Nota:
Se hace una distinción entre actividades de carácter general y actividades especializadas: las actividades de
carácter general incluyen el proceso de datos esenciales necesarios para una amplia gama de usos finales, mientras
que las actividades especializadas abarcan las actividades de elaboración de productos de predicción, que pueden
incluir directrices basadas en la interpretación humana, adaptadas a un tipo concreto de aplicación o comunidad de
usuarios. Además de estas actividades realizadas en tiempo real, en el SMPDP también se realizan actividades de
coordinación operativas en tiempo no real. En este párrafo figura la lista de las actividades del SMPDP; sin embargo,
los compromisos conexos y otros detalles pertinentes se especifican en la parte II.

a)

Actividades de carácter general:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

b)

numérica del tiempo determinística a escala mundial;
numérica del tiempo determinística de área limitada;
numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial;
numérica del tiempo por conjuntos de área limitada;
numérica a largo plazo a escala mundial;
climática anual a decenal;
numérica de olas oceánicas;
numérica oceánica a escala mundial;
inmediata.

Actividades especializadas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

c)

predicción
predicción
predicción
predicción
predicción
predicción
predicción
predicción
predicción

predicción y vigilancia del clima a escala regional;
coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos;
predicción climática anual a decenal;
coordinación de la predicción climática anual a decenal;
predicción de fenómenos meteorológicos extremos a escala regional;
predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el mar;
respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente nuclear;
respuesta en casos de emergencia medioambiental no vinculados con accidentes
nucleares;
predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos;
servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional
(véase 2.2.2.10);
servicios meteorológicos marinos;
respuesta a emergencias medioambientales marinas.

Actividades de coordinación en tiempo no real:
–
–
–
–
–
–

coordinación
coordinación
coordinación
coordinación
coordinación
coordinación

de la verificación de la predicción numérica del tiempo determinística;
de la verificación del sistema de predicción por conjuntos;
de la verificación de la predicción a largo plazo;
de la verificación de la predicción de las olas;
de la verificación de la predicción de ciclones tropicales;
del control de las observaciones.

Nota:
En el futuro se espera que se desarrollen otras actividades, tales como las actividades relacionadas con la
hidrología, la agricultura, las regiones polares, la predicción de mareas de tempestad, los servicios meteorológicos
marinos, la respuesta a emergencias medioambientales marinas y la meteorología del espacio.
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1.2

CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN

1.2.1

Definiciones

1.2.1.1
Los plazos de las predicciones meteorológicas serán los que se definen en el
apéndice 1.1.
1.2.1.2
El SMPDP se organizará en tres niveles, a saber: los Centros
Meteorológicos Mundiales (CMM), los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) y los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN), que tienen a
su cargo las funciones del SMPDP en los planos mundial, regional y nacional,
respectivamente. Estos centros se denominan centros del SMPDP.
1.2.2

Centros Meteorológicos Nacionales

1.2.2.1
El Centro Meteorológico Nacional (CMN) llevará a cabo las funciones necesarias para
satisfacer las necesidades nacionales e internacionales del Miembro en cuestión.
Nota:
Para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales, los Centros Meteorológicos Nacionales deberán
estar dotados de los recursos humanos y del equipamiento necesarios para poder participar con eficacia en el sistema
de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

1.2.2.2
Las funciones de un CMN abarcarán la elaboración de predicciones y avisos en todos
los plazos de predicción necesarios para satisfacer las necesidades del Miembro.

1.2.2.3
Según el contexto, otras actividades de un CMN deberían incluir la elaboración de los
siguientes productos:
a)

productos de aplicaciones especiales, incluidos los productos de predicción y vigilancia del
clima y de la calidad del medio ambiente; y

b)

productos relacionados con el clima en tiempo no real.

1.2.3

Centros Meteorológicos Regionales Especializados

1.2.3.1
Todo Miembro que haya aceptado la responsabilidad de establecer un Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) adoptará las disposiciones necesarias a fin de
que dicho Centro lleve a cabo al menos una de las actividades de carácter general o
especializada que figuran en el párrafo 1.1.2.2, cuyas normas específicas se describen en la
parte II.

1.2.3.2
Los CMRE que realizan actividades de carácter general deberían suministrar productos que un
CMRE considere necesarios y cuya elaboración solicite para, al menos, llevar a cabo una actividad
especializada.
Notas:
1.

La designación de CMRE no excluye el uso de otros nombres según se definan en otros contextos, por ejemplo,
Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo.

2.

Los CMRE que dirigen una actividad de coordinación también se denominan centros principales.
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Centro Meteorológico Mundial

Todo Miembro que haya aceptado la responsabilidad de suministrar un Centro Meteorológico
Mundial (CMM) adoptará las disposiciones necesarias a fin de que dicho centro lleve a cabo al
menos las siguientes actividades, cuyas normas específicas se describen en la parte II:
a)

predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial;

b)

predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial; y

c)

predicción numérica a largo plazo a escala mundial.

1.2.5

Red de Centros Meteorológicos Regionales Especializados

1.2.5.1
Una red de CMRE (es decir, una asociación de CMRE que participan en una actividad
determinada del SMPDP) seguirá las mismas especificaciones y cumplirá los mismos criterios y
compromisos que los CMRE individuales que llevan a cabo la misma actividad.
1.2.5.2
Los Miembros que hayan aceptado participar en la red de CMRE elaborarán y
facilitarán la documentación adecuada para distribuir las tareas y las responsabilidades entre
los CMRE participantes. Se designará a un coordinador exclusivo para que responda a las
solicitudes de los usuarios de los productos de la red de CMRE.
1.2.6

Proceso de designación

1.2.6.1

Cada Miembro designará un CMN.

1.2.6.2
Los CMM, los CMRE y las redes de CMRE se designarán a través de una decisión del
Congreso Meteorológico Mundial o el Consejo Ejecutivo de la OMM. La designación de dichos
centros incluirá la especificación de la actividad y la función (o actividades y funciones) que se
llevarán a cabo.
1.2.6.3
El Representante Permanente del país del centro candidato presentará la solicitud
de designación como centro del SMPDP; en el caso de centros internacionales, la solicitud será
presentada por el Representante Permanente del país donde se ubica el centro candidato o por
el presidente de la asociación regional pertinente.
1.2.6.4
El presidente de la asociación regional pertinente presentará la solicitud de
designación como red de CMRE; en el caso de redes establecidas entre dos o más asociaciones
regionales, la solicitud será presentada de forma conjunta por los presidentes de las
asociaciones regionales correspondientes.
Nota:
Los centros que constituyen una red se organizarán, según corresponda, en función de su propio contexto y
especificidades, con el fin de garantizar que se dispone de la documentación solicitada en el párrafo 1.2.5.2.

1.2.6.5
Las solicitudes de designación se enviarán a la Secretaría de la OMM, que las
remitirá a los órganos integrantes pertinentes como se indica en los cuadros 2 a 25 26 de la
parte II del presente Manual. En la solicitud se incluirá información de apoyo que demuestre el
cumplimiento de los criterios de designación.
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1.2.6.6
Según el tipo de actividad, es posible que se requiera el respaldo de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas antes de que el Congreso Meteorológico
Mundial o el Consejo Ejecutivo de la OMM lleve a cabo la designación.
1.3

COORDINACIÓN CON OTROS SISTEMAS O PROGRAMAS

El SMPDP brindará apoyo a todos los programas de la OMM y programas conexos de otras
organizaciones internacionales de conformidad con las decisiones de la Organización.
Notas:
1.

2.

En muchos casos, las actividades que llevan a cabo los centros del SMPDP constituyen el componente operativo de
un sistema desarrollado en el marco de otra estructura o programa, ya sea por la OMM por sí sola o de forma
conjunta con otras organizaciones internacionales. En tales casos, las normas relativas a estas actividades
deberían abarcar los siguientes aspectos:
a)

los requisitos específicos que define la estructura pertinente; y

b)

los criterios generales del SMPDP en materia de calidad y fiabilidad operativas, verificación, documentación y
cumplimiento (que se describen en la parte II del presente Manual).

Los mecanismos de coordinación adecuados para el contexto y las características de las distintas categorías de
actividad se especifican en la parte II.

PARTE II. ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
2.2

ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA
INCORPORAR MODIFICACIONES

2.2.1

Actividades de carácter general

2.2.1.1

Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial

Los centros que realizan predicción numérica del tiempo (PNT) determinística a escala mundial
deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar análisis mundiales de la estructura tridimensional de la atmósfera;

b)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros atmosféricos básicos y
derivados;

c)

facilitar a través del WIS una gama determinada de esos productos; la lista de los
productos obligatorios y muy recomendables de PNT determinística a escala mundial que
deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.1;

d)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida en el
apéndice 2.2.34, y ponerlas a disposición de los Centros principales de verificación de la
PNT determinística; y

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica del tiempo a escala mundial; la información básica que deberá
brindarse figura en el apéndice 2.2.2.
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Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT
determinística a escala mundial se especifican en el cuadro 2.

Cuadro 2. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información
en relación con la PNT determinística a escala mundial
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas de
Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendad por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.1.2

INFCOM/ET-OWFSCSB/Equipo de Expertos sobre
la Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo
a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

INFCOMCSB

Predicción numérica del tiempo determinística de área limitada

Los centros que realizan predicción numérica del tiempo determinística de área limitada
deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar análisis de área limitada de la estructura tridimensional de la atmósfera;

b)

elaborar campos de predicción de área limitada de los parámetros atmosféricos básicos y
derivados;

c)

facilitar a través del WIS una gama determinada de esos productos; la lista de los
productos obligatorios y muy recomendables de PNT determinística de área limitada que
deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.3;

d)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida en el
apéndice 2.2.34, adaptadas a la región cubierta por el modelo y con una resolución
adecuada, y publicar en un sitio web representaciones gráficas actualizadas y uniformes
sobre los resultados de las verificaciones;

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica del tiempo de área limitada; la información básica que deberá
brindarse figura en el apéndice 2.2.4.
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Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT
determinística de área limitada se especifican en el cuadro 3.

Cuadro 3. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información
en relación con la PNT determinística de área limitada
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas de
Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.1.3

INFCOM/ET-OWFSCSB/Equipo de Expertos sobre
la Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo
a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

INFCOMCSB

Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial

Los centros que realizan predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial
deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar campos de predicción por conjuntos a escala mundial de los parámetros
atmosféricos básicos y derivados;

b)

facilitar a través del WIS una gama determinada de esos productos; la lista de los
productos obligatorios y muy recomendables de PNT por conjuntos a escala mundial que
deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.5;

c)

proporcionar estadísticas sobre las verificaciones a los Centros principales de verificación
del sistema de predicción por conjuntos siguiendo la norma definida en el
apéndice 2.2.35; y

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial; la información básica que
deberá brindarse figura en el apéndice 2.2.6.

Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT por
conjuntos a escala mundial se especifican en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información
en relación con la PNT por conjuntos a escala mundial
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas de
Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.1.4

INFCOM/ ET-OWFSCSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica Operativa y el
Apoyo a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

INFCOMCSB

Predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada

Los centros que realizan predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada
deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar campos de predicción por conjuntos de área limitada de los parámetros
atmosféricos básicos y derivados;

b)

facilitar a través del WIS una gama determinada de esos productos; la lista de los
productos obligatorios y muy recomendables de PNT por conjuntos de área limitada que
deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.7;

c)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida en el
apéndice 2.2.35, adaptadas a la región cubierta por el modelo, y publicar en un sitio
web representaciones gráficas actualizadas y uniformes sobre los resultados de las
verificaciones; y

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada; la información básica que
deberá brindarse figura en el apéndice 2.2.8.

Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT por
conjuntos de área limitada se especifican en el cuadro 5.
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Cuadro 5. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información
en relación con la PNT por conjuntos de área limitada
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas de
Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.1.5

INFCOM/ET-OWFSCSB/Equipo de Expertos sobre
la Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo
a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

INFCOMCSB

Predicción numérica a largo plazo a escala mundial

2.2.1.5.1 Los centros que realizan predicción numérica a largo plazo a escala mundial
(Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo) deberán llevar a cabo las
siguientes actividades:
Nota:

Las funciones se definen para las actividades de predicción estacional (entre 1 y 6 meses).

a)

elaborar productos de predicción a largo plazo con una cobertura mundial;

b)

facilitar, a través del WIS, una gama determinada de esos productos; los productos
obligatorios y especialmente recomendados que deberán estar disponibles figuran en el
apéndice 2.2.9;

c)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida en el
apéndice 2.2.36, ponerlas a disposición del Centro principal encargado del sistema de
verificación normalizado de predicciones a largo plazo y publicarlas en un sitio web; y

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica a largo plazo a escala mundial; la información básica que deberá
brindarse figura en el apéndice 2.2.10.

2.2.1.5.2 Además de las actividades obligatorias especificadas anteriormente, los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo deberían:
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a)

proporcionar los resultados de las predicciones a los Centros Principales de Predicción a
Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos, de acuerdo con lo especificado en el
apéndice 2.2.17 (sección 1);

b)

facilitar, a través del WIS, los productos muy recomendables que figuran en el
apéndice 2.2.9; y

c)

a petición de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) o los CMN, facilitar otros datos,
productos y servicios que figuran en el adjunto 2.2.1, teniendo en cuenta que estos
servicios pueden estar supeditados a condiciones impuestas por los Centros Mundiales de
Producción.

Nota:
Los órganos a cargo de la gestión de la información relativa a la predicción numérica a largo plazo a escala
mundial que figura en el Manual se especifican en el cuadro 6.

Cuadro 6. Órganos de la OMM a cargo de la gestión de la información relativa
a la predicción numérica a largo plazo a escala mundial
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOMCSB y CCl/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción Climática Operativa
(ET-OWFS)Equipo de Expertos sobre
Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo Más
Largas
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOMCCl

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.2.X

INFCOMCSB y CCl/ET-OWFSEquipo de
Expertos sobre Predicciones Operativas de
Escala Subestacional a Escalas de Tiempo
Más Largas
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción

INFCOMCSB

Predicción climática anual a decenal

Los centros a cargo de la predicción climática anual a decenal (conocidos como Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales) llevarán a cabo las
siguientes actividades:
a)

preparar, al menos con una periodicidad anual, campos de predicción mundial de
parámetros pertinentes para la predicción climática anual a decenal;
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b)

elaborar estadísticas de verificación, según lo definido en el apéndice 2.2.21;

c)

proporcionar al Centro o Centros Principales de Coordinación de la Predicción Climática
Anual a Decenal un conjunto acordado de variables de predicción y de retroanálisis
(conforme al apéndice 2.2.20);

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de sus sistemas
de predicción decenal a escala mundial.

Notas:
1.

Los centros no designados con capacidad para satisfacer el requisito mínimo también podrán realizar predicciones
climáticas anuales a decenales para el Centro o Centros Principales de Coordinación de la Predicción Climática
Anual a Decenal.

2.

Los centros que deseen facilitar sus productos a escala mundial podrán utilizar el Sistema de Información de la
OMM (WIS) como plataforma de difusión.

3.

Los órganos a cargo de gestionar la información relativa a la coordinación de la predicción climática anual a
decenal que figura en el presente Manual se especifican en el cuadro X.

Cuadro X. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción climática anual a decenal
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción Climática
Operativa (ET-OCPS )CSB-CCl/Equipo
de Expertos Interprogramas sobre
Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo
Más Largas
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOMCCl

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.1.6

INFCOM/ET-OCPS CSB-CCl/Equipo de
Expertos Interprogramas sobre
Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo
Más Largas
INFCOM/Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SC-ESMP)
CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción

INFCOMCSB

Predicción numérica de las olas oceánicas

Los centros que efectúan predicciones numéricas de las olas oceánicas deberán:
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a)

elaborar análisis mundiales de los parámetros de las olas oceánicas;

b)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros atmosféricos básicos y
derivados;

c)

facilitar esa gama de productos a través del WIS; en el apéndice 2.2.11 figura la lista de
productos obligatorios y especialmente recomendados que deberán facilitarse;

d)

elaborar datos de verificación y ponerlos a disposición de los Centros principales de
verificación de la predicción de las olas;

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica de las olas oceánicas a nivel mundial; en el apéndice 2.2.12 figura
la información mínima que deberá proporcionarse.

Nota:
En el cuadro 7 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
predicción numérica de las olas oceánicas.

Cuadro 7. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción numérica de las olas oceánicas
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

SERCOM/Comité Permanente
de Servicios Meteorológicos
Marinos y Oceanográficos (SCMMO) CMOMM/Equipo de
Expertos sobre Reducción de
Riesgos de Desastre
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOMCMOMM

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento

Será supervisado por:
Deberá informarse a:

SERCOM/SCMMOCMOMM/Equipo de
Expertos sobre Reducción de
Riesgos de Desastre
INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

SERCOMCMOMM
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2.2.1.7

Predicción numérica oceánica a nivel mundial

Los centros que efectúan predicciones numéricas oceánicas a nivel mundial deberán:
a)

elaborar análisis mundiales de los parámetros oceanográficos;

b)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros oceanográficos básicos y
derivados;

c)

facilitar esa gama de productos a través del WIS; en el apéndice 2.2.13 figura la lista de
productos obligatorios y especialmente recomendados que deberán facilitarse;

d)

elaborar estadísticas de verificación y facilitarlas a través de un sitio web;

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
predicción numérica oceánica a nivel mundial; en el apéndice 2.2.14 figura la
información mínima que deberá proporcionarse.

Nota:
En el cuadro 8 figuran los órganos encargados de gestionar la información del presente Manual relacionada
con la predicción numérica oceánica a nivel mundial.

Cuadro 8. Órganos encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción numérica oceánica a nivel mundial
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

SERCOM/Comité Permanente de Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos
(SC-MMO)CMOMM/Equipo de Expertos
sobre los Sistemas de Predicción
Oceánica Operativa
INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:
Deberá informarse a:

SERCOM/SC-MMO/Equipo de Expertos
sobre los Sistemas de Predicción
Oceánica Operativa
INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

SERCOMCMOMM
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Predicción inmediata

Los centros que efectúan predicciones inmediatas deberán:
a)

mantener en marcha un sistema, en particular un servicio gráfico genérico o por internet,
que ofrezca en tiempo real o en tiempo casi real una descripción detallada del estado del
tiempo en ese momento y la predicción de sus cambios varias horas antes en sus zonas
de interés o en partes de esa zona;

b)

proporcionar acceso a este servicio a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) cuyos servicios de aviso operativos puedan beneficiarse del mismo;

c)

realizar estadísticas de verificación y evaluaciones del sistema;

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de sus sistemas;
en el apéndice 2.2.15 figura la información mínima que deberá proporcionarse.

Nota:
En el cuadro 9 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
predicción inmediata.

Cuadro 9. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información
relacionada con la predicción inmediata
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas
de Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el
Apoyo a esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

INFCOM/ ET-OWFS CSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica Operativa y
el Apoyo a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción

2.2.2

Actividades especializadas

2.2.2.1

Predicción y vigilancia del clima a escala regional

INFCOMCSB

Los centros que realizan la predicción y la vigilancia del clima a escala regional (que se
conocen como Centros Regionales sobre el Clima (CRC)) deberán llevar a cabo las siguientes
actividades:
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actividades operativas de predicciones a largo plazo, tanto dinámicas como estadísticas,
en escalas de tiempo de un mes a dos años, a tenor de las necesidades regionales:
–

–
–
–
–
–
b)

actividades operativas de vigilancia del clima:
–
–
–

c)

realizar diagnósticos climáticos, y en particular el análisis de la variabilidad climática
y de los fenómenos climáticos extremos a escala regional y subregional;
establecer un historial climatológico de referencia de la región y/o subregiones;
establecer un sistema regional de vigilancia del clima;

servicios de datos operacionales en apoyo de las actividades operacionales de PLP y de
vigilancia del clima:
–
–

d)

interpretar y evaluar los productos de predicciones a largo plazo pertinentes de los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo, aprovechar los
productos del Centro principal encargado del sistema de verificación normalizado de
predicciones a largo plazo de los Centros Principales de Predicción a Largo Plazo
mediante Conjuntos Multimodelos (véase la sección 2.2.3.3), distribuir la
información pertinente a los usuarios y transmitir comentarios a los Centros
Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo (en el adjunto 2.2.3 se
brindan directrices al respecto);
elaborar productos regionales y subregionales adaptados y adecuados a las
necesidades de los usuarios, incluidas las proyecciones estacionales;
generar una declaración “de consenso” sobre las predicciones;
generar y transmitir las verificaciones de las predicciones;
brindar acceso en línea a los productos y servicios; y
evaluar la utilización de los productos y servicios a través de los comentarios
recibidos de los usuarios;

desarrollar conjuntos de datos climáticos regionales con control de la calidad,
reticulados cuando proceda;
prestar servicios de bases de datos climáticos y de archivado;

formación para la utilización de los productos y servicios operacionales de los CRC:
–
–

proporcionar información sobre las metodologías y especificaciones de los productos
obligatorios de los CRC, y directrices para su utilización;
coordinar la formación de los usuarios de los CRC en la interpretación y utilización
de los productos obligatorios de los CRC.

Notas:
1.
Los receptores de los productos y servicios de los CRC serán los SMHN, otros CRC e instituciones
internacionales reconocidas por la asociación regional, y responderán a la denominación "usuarios de CRC".
2.
Los detalles relativos a las funciones figuran en el apéndice 2.2.16. Los requisitos adicionales aplicables a las
funciones de los CRC podrán variar en algunos aspectos según la Región. En el adjunto 2.2.2 figura una lista de
funciones muy recomendables, aunque no obligatorias.
3.
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la predicción
y vigilancia del clima a escala regional se especifican en el cuadro 10.
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Cuadro 10. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción y vigilancia del clima a escala regional
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

SERCOM/Equipo de Expertos
sobre el Funcionamiento
Operativo del Sistema de
Información de Servicios
Climáticos (ET-CSISO)CClCSB/Equipo de Expertos
sobre Centros Regionales
sobre el Clima
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

CSB-CCl/Equipo de
Expertos sobre
Predicciones Operativas
de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más
Largas

SERCOMCCl

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

SERCOMCCl

Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.2.2

SERCOM/ET-CSISOCClCSB/Equipo de Expertos
sobre Centros Regionales
sobre el Clima
INFCOM/Comité Permanente
de Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra
(SC-ESMP)CSB/Equipo de
Coordinación de la Ejecución
del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción

INFCOMCSB

Coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos

El centro o centros que realizan la coordinación de la predicción a largo plazo mediante
conjuntos multimodelos (que se conocen como Centro o Centros Principales de Predicción a
Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos) deberán llevar a cabo las siguientes
actividades:
a)

recopilar un conjunto acordado de datos de predicción de los CMRE que realizan
predicción numérica estacional de acuerdo con la actividad especificada en 2.2.1.5
(Centros Mundiales de Producción);

b)

publicar en un sitio web los productos mínimos (apéndice 2.2.17) y adicionales
(adjunto 2.2.4) adecuados, y las predicciones de los Centros Mundiales de Producción en
un formato normalizado;

c)

redistribuir datos de predicciones en formato digital de acuerdo con lo descrito en el
apéndice 2.2.18 para los Centros Mundiales de Producción que lo permitan;

d)

mantener un archivo de las predicciones efectuadas por los Centros Mundiales de
Producción y mediante conjuntos multimodelos en tiempo real;
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e)

mantener un repositorio de documentación para la configuración de todos los sistemas de
los Centros Mundiales de Producción;

f)

verificar sus productos a través del sistema de verificación normalizado de predicciones a
largo plazo (apéndice 2.2.36);

g)

mediante la comparación de diferentes modelos, facilitar comentarios a los Centros
Mundiales de Producción sobre el funcionamiento de los modelos y publicar los resultados
de las verificaciones en un sitio web;

h)

promover las investigaciones y la adquisición de experiencia en técnicas de predicción
mediante conjuntos multimodelos y proporcionar directrices y apoyo en relación con
dichas técnicas a los Centros Mundiales de Producción, los CRC y los SMHN; y

i)

publicar en un sitio web los boletines sobre el clima estacional mundial y mantener su
archivo.

Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la
coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos se especifican en el siguiente cuadro.

Cuadro 11. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción Climática
Operativa (ET-OCPS)CSB/Equipo de
Expertos sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más Largas
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

INFCOM/ET-OCPS CSB/Equipo de
Expertos sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más Largas
INFCOM/Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de
la Ejecución del Sistema de Proceso
de Datos y de Predicción

INFCOMCSB
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Predicción climática anual a decenal

Los centros a cargo de la predicción climática anual a decenal (conocidos como Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales) deberán llevar a
cabo las siguientes actividades:
a)

preparar, al menos con una periodicidad anual, campos de predicción mundial de
parámetros pertinentes para la predicción climática anual a decenal;

b)

elaborar estadísticas de verificación, según lo definido en el apéndice 2.2.21;

c)

proporcionar al Centro o Centros Principales de Coordinación de la Predicción Climática
Anual a Decenal un conjunto acordado de variables de predicción y de retroanálisis
(conforme al apéndice 2.2.20);

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de sus sistemas
de predicción decenal a escala mundial.

Notas:
1.

Los centros no designados con capacidad para satisfacer el requisito mínimo también podrán realizar
predicciones climáticas anuales a decenales para el Centro o Centros Principales de Coordinación de la
Predicción Climática Anual a Decenal.

2.

Los centros que deseen facilitar sus productos a escala mundial podrán utilizar el Sistema de Información de la
OMM (WIS) como plataforma de difusión.

3.

Los órganos a cargo de la gestión de la información relativa a la coordinación de la predicción climática anual a
decenal que figura en el presente Manual se especifican en el cuadro 12.

Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB-CCl/Equipo de Expertos
Interprogramas sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más Largas
CSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

CCl

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB-CCl/Equipo de Expertos
Interprogramas sobre Predicciones
Operativas de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más Largas
CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción

CSB
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2.2.2.4

Coordinación de la predicción climática anual a decenal

2.2.2.4.1 Los centros a cargo de la coordinación de la predicción climática anual a decenal
(conocidos como Centro o Centros Principales de Coordinación de la Predicción Climática Anual
a Decenal) deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

seleccionar un grupo de centros de modelización que aporte contribuciones a los Centros
Principales de Coordinación de la Predicción Climática Anual a Decenal (los "centros
contribuyentes") que cumplen los criterios para la designación de Centros Mundiales de
Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales y que cuentan con la
aprobación del Equipo de Expertos Interprogramas sobre Predicciones Operativas de
Escala Subestacional a Escalas de Tiempo Más Largas Equipo de Expertos sobre Sistemas
de Predicción Climática Operativa (ET-OCPS); y gestionar los cambios en la composición
del grupo, a medida que se produzcan, a fin de mantener suficientes contribuciones;

b)

mantener una lista de los centros contribuyentes activos y la especificación de sus
sistemas de predicción;

c)

recopilar un conjunto acordado de datos de retroanálisis, predicción y verificación
(apéndices 2.2.20 y 2.2.21) de los centros contribuyentes;

d)

facilitar en un formato normalizado (a través de un sitio web protegido mediante
contraseña) productos de predicción acordados, en particular productos de conjuntos
multimodelos (apéndice 2.2.20);

e)

facilitar en el sitio web y en un formato normalizado productos de verificación de
retroanálisis acordados, en particular la verificación de los conjuntos multimodelos
(apéndice 2.2.21);

f)

redistribuir los datos digitales de retroanálisis y de predicción en el caso de los centros
contribuyentes que lo permitan;

g)

conservar un archivo de las predicciones en tiempo real procedentes de los distintos
centros contribuyentes y de los conjuntos multimodelos;

h)

promover la investigación y la adquisición de experiencia en el ámbito de las técnicas de
predicción climática a corto plazo y proporcionar orientación y apoyo con respecto a ese
tipo de predicción a los Centros Regionales sobre el Clima y los SMHN;

i)

atendiendo a una comparación entre los diferentes modelos, proporcionar información a
los centros contribuyentes acerca del rendimiento de dichos modelos;

j)

coordinar, en colaboración con las actividades pertinentes del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), un producto de predicción anual consensuada que
facilite previsiones mundiales para el período de 1 a 5 años siguientes.

2.2.2.4.2 El acceso a los datos y los productos de visualización que mantienen los Centros
principales de predicción climática a corto plazo debería ajustarse a las normas que figuran en
el apéndice 2.2.19.
Nota:
En el cuadro 13 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
coordinación de la predicción climática a corto plazo.
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Cuadro 13. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la predicción climática anual a decenal
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción Climática
Operativa (ET-OCPS)CSB-CCl/Equipo
de Expertos Interprogramas sobre
Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo
Más Largas
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

CCl

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

CCl

Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.2.5

INFCOM/ET-OCPSCSB-CCl/Equipo de
Expertos Interprogramas sobre
Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo
Más Largas
INFCOM/Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación
de la Ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción

INFCOMCSB

Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a nivel regional

Nota:
Esta actividad incluye una red de centros regionales y de Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) asociados
a ellos.

2.2.2.5.1 Los centros que se encargan de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos a nivel regional deberán:
a)

acordar con los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) los fenómenos meteorológicos
extremos seleccionados como objetivos, los criterios de orientación y la escala regional
abarcada;

b)

elaborar, al menos una vez al día, productos de orientación con directrices sobre la
elaboración de predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para sus
correspondientes CMN que contengan una interpretación de los productos de orientación
en materia de PNT determinística, predicción por conjuntos y predicción por teledetección;

c)

facilitar, en un sitio web especializado (si procede, con protección mediante contraseña),
productos de orientación pertinentes relativos a la PNT determinística, la predicción por
conjuntos y la predicción por teledetección;

d)

cuando los fenómenos metrológicos extremos estén relacionados con ciclones tropicales,
el centro tendrá en cuenta las directrices del correspondiente Centro Meteorológico
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Regional Especializado (CMRE) de predicción de ciclones tropicales y las interpretará en
términos de orientación sobre fenómenos meteorológicos extremos.
2.2.2.5.2 Los CMN vinculados a esta actividad deberán:
a)

proporcionar criterios respecto de los avisos de fenómenos meteorológicos extremos a los
centros regionales competentes que participen en esta actividad;

b)

evaluar los productos, en particular la orientación diaria para la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, y transmitir comentarios al respecto a los centros regionales;

c)

garantizar la emisión de avisos adecuados de fenómenos meteorológicos extremos.

Nota:
En el cuadro 14 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
predicción de fenómenos meteorológicos extremos.

Cuadro 14. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción de fenómenos meteorológicos extremos a nivel regional
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción
Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica
Operativa y el Apoyo a esa
Predicción

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOM/Comité
Permanente de Reducción
de Riesgos de Desastre y
Servicios para el Público
(SC-DRR)Grupo Director
del Proyecto de
Demostración de las
Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos
SERCOM

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

SERCOM

Cumplimiento

Será supervisado por:

SERCOM/Comité Permanente de
Reducción de Riesgos de Desastre y
Servicios para el PúblicoSCDRRGrupo Director del Proyecto de
Demostración de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos Extremos

Deberá informarse a:

INFCOM/Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SCINFCOMCSB
ESMP)CSB/Equipo de Coordinación de
la Ejecución del Sistema de Proceso
de Datos y de Predicción

SERCOM
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Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el
mar

Nota:
Esta actividad incluye una única red de un centro regional y Centros Meteorológicos Nacionales asociados
dentro de cada órgano regional de ciclones tropicales.
Nota:

Actividad coordinada por los órganos regionales del Programa de Ciclones Tropicales.

2.2.2.6.1 Los centros que realizan predicciones de ciclones tropicales deberán llevar a cabo
las siguientes actividades:
a)

realizar el seguimiento continuo de los fenómenos meteorológicos, como la actividad
convectiva, para predecir o detectar la formación de ciclones tropicales;

b)

analizar y pronosticar los ciclones tropicales sobre la base de todos los datos
observacionales y directrices de predicción disponibles, incluidos los productos satelitales,
de predicción numérica del tiempo y del sistema de predicción por conjuntos;

c)

emitir advertencias sobre ciclones tropicales a los CMN asociados;

d)

cuando proceda, agregar información en las advertencias sobre ciclones tropicales en
relación con fenómenos peligrosos asociados a los ciclones tropicales, como lluvias
intensas, vientos fuertes y mareas de tempestad;

e)

denominar a los ciclones tropicales cuando se haya determinado que llegan a una
velocidad máxima del viento de 34 nudos o más;

f)

realizar análisis ulteriores a los ciclones tropicales sobre la base de los datos
observacionales sometidos a control de calidad y publicar datos sobre las trayectorias más
verosímiles en un plazo adecuado (preferentemente de forma anual); comunicar dichos
datos a la comunidad de ciclones tropicales, incluido el Archivo internacional de datos
sobre las trayectorias más verosímiles para la asistencia climática; y

g)

promover la investigación y el desarrollo y la formación profesional en relación con el
análisis, la predicción y las técnicas de aviso de ciclones tropicales.

2.2.2.6.2 Los Centros Meteorológicos Naciones (CMN) asociados a esta actividad deberán
realizar las siguientes actividades:
a)

emitir predicciones y avisos de ciclones tropicales a las comunidades amenazadas;

b)

coordinar las labores con los organismos nacionales encargados de la reducción de riesgos
de desastre; y

c)

proporcionar a los centros regionales pertinentes datos observacionales de ciclones
tropicales en tiempo real.
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2.2.2.6.3 Los seis Centros Meteorológicos Regionales Especializados en ciclones
tropicales y el Centro de Avisos de Ciclones Tropicales de Darwin, que se designan
como Centro de avisos de ciclones tropicales mediante un acuerdo regional de
navegación aérea en el marco de la vigilancia de los ciclones tropicales de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), deberán emitir advertencias de
ciclones tropicales para la aviación de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI
— Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional y el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, partes I y II. Las oficinas de vigilancia
meteorológica deberán difundir información SIGMET relativa a ciclones tropicales
para la región de información de vuelo en cuestión; dicha información debería basarse en
las advertencias de ciclones tropicales emitidas por Centros de avisos de ciclones tropicales de
conformidad con el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI y el
Reglamento Técnico, Volumen II, 3.4 y 7.
2.2.2.6.4 Los Miembros encargados de metáreas con arreglo a los protocolos del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) establecidos por el Convenio internacional
para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) deberán incluir información sobre los
ciclones tropicales, según sea necesario, en la información meteorológica marítima para la
navegación del SMSSM.
Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con las
predicciones de ciclones tropicales se especifican en el cuadro 15.

Cuadro 15. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción de ciclones tropicales
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

SERCOM/Comité Permanente de
Reducción de Riesgos de Desastre y
Servicios para el Público (SCDRR)Reunión de coordinación técnica

Serán recomendados por:

INFCOMCSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o Congreso

Comité regional de
ciclones tropicales

SERCOM

Designación de centros
Comité regional de
ciclones tropicales

Será recomendada por:

CSB INFCOM

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOM

Cumplimiento
Será supervisado por:
Deberá informarse a:

2.2.2.7

SERCOM/SC-DRR
INFCOMCSB

SERCOM

Respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente nuclear

Los centros encargados de la respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente
nuclear deberán realizar las siguientes actividades:
a)

brindar apoyo a los Miembros de la OMM y al Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA):
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i)

elaborar, a pedido de una autoridad delegada50 o el OIEA, información básica
relacionada con fenómenos en los que se hayan liberado contaminantes nucleares a
la atmósfera; la activación del apoyo a la respuesta en caso de una emergencia por
accidente nuclear se describe en el apéndice 2.2.22;

ii)

dentro de las dos a tres horas de la recepción de una solicitud, facilitar diversos
productos al punto de contacto operacional del SMHN 51 o al OIEA a través del
WIS52; la lista básica de datos que deben proporcionarse, entre ellos los
parámetros, el plazo de predicción, los intervalos de tiempo y la frecuencia, figura
en el apéndice 2.2.23;

iii)

utilizar los parámetros normalizados acordados de las fuentes de emisión para la
modelización del transporte atmosférico cuando no se disponga de información
sobre las fuentes; los parámetros de las fuentes por defecto figuran en el
apéndice 2.2.24; y

iv)

publicar información actualizada sobre las características de los sistemas de
modelización del transporte atmosférico (la información mínima que debe
proporcionarse figura en el apéndice 2.2.25) y una guía de interpretación para los
usuarios sobre los productos de modelización del transporte atmosférico;

Nota:
Los formularios para que la autoridad delegada o el OIEA soliciten el apoyo de la OMM figuran en el
apéndice 2.2.26.

b)

brindar apoyo a la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (OTPCE):
i)

elaborar, a petición de la OTPCE, los productos de modelización retrospectiva de la
atmósfera pertinentes; y

ii)

facilitar los productos solicitados a la OTPCE.

Notas:
1.

Los procedimientos para la activación y las especificaciones de los productos figuran en el apéndice 2.2.27.

2.

Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la respuesta en
casos de emergencia medioambiental por accidente nuclear se especifican en el cuadro 16.

50

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro ante la OMM para solicitar apoyo.

51

Designado por el Representante Permanente.

52

Sitio web exclusivo protegido por contraseña.
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Cuadro 16. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente nuclear
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
INFCOMCSB /Equipo de Expertos sobre

Serán propuestos por:

Actividades de Respuesta en Casos de
Emergencia (ET-ERA)

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

Designación de centros
Será aprobada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

Cumplimiento
Será supervisado por:

INFCOMCSB /ET-ERA

Deberá informarse a:

INFCOM/Comité Permanente de Proceso de Datos
para la Modelización y Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP)CSB/Equipo de
Coordinación de la Ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción

2.2.2.8

INFCOMCSB

Respuesta en casos de emergencia medioambiental no vinculados con
accidentes nucleares

Nota:
Esta actividad incluye una red de centros regionales y de Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) a ellos
asociados de una misma región geográfica.

Los centros que proporcionan una respuesta en casos de emergencia medioambiental no
vinculados con accidentes nucleares deberán:
a)

elaborar, a instancias de una persona autorizada53, productos de predicción o retroanálisis
del transporte y la dispersión atmosféricos relacionados con fenómenos en los que se
hayan emitido a la atmósfera contaminantes peligrosos no vinculados con accidentes
nucleares. En los apéndices 2.2.28 y 2.2.32 se indican los criterios para activar los
procedimientos de apoyo a nivel regional y el formulario de solicitud correspondiente;

b)

lo antes posible, pero, por lo general, a más tardar 2 horas después de haber recibido la
solicitud de una persona autorizada, facilitar una serie de productos al punto de contacto
operativo del SMHN54 por correo electrónico o a través del sitio web designado protegido
por una contraseña. En el apéndice 2.2.29 figura la lista de productos obligatorios y
especialmente recomendados que deberán facilitarse, en particular, los parámetros, el
plazo de predicción, los intervalos de tiempo y la frecuencia;

c)

utilizar los parámetros de la fuente de emisión por defecto para los parámetros esenciales
cuando no se disponga de verdadera información de la fuente. En el apéndice 2.2.30 se
indican los parámetros de la fuente por defecto para una serie de casos hipotéticos de
emisiones;

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro de la OMM para solicitar apoyo al
CMRE, por lo general, el punto de contacto operativo del SMHN.

53

54

Designado por el Representante Permanente.
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Facilitar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
modelización del transporte y la dispersión atmosféricos (en el apéndice 2.2.31 se indica
la información mínima que debe proporcionarse) y directrices para que los usuarios
puedan interpretar los productos relativos a esa modelización.

Nota:
En el cuadro 17 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
respuesta en casos de emergencia medioambiental no vinculados con accidentes nucleares.

Cuadro 17. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada con la
respuesta en casos de emergencia medioambiental no vinculados con accidentes nucleares
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:

INFCOMCSB /ET-ERA
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

INFCOMCSB /ET-ERA

Deberá informarse a:

INFCOM/Comité Permanente de Proceso de Datos
para la Modelización y Predicción Aplicadas del
Sistema Tierra (SC-ESMP)CSB/Equipo de
Coordinación de la Ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción

2.2.2.9

INFCOMCSB

Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos

Los centros que realizan predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos deberán
llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

instrumentar un modelo de predicción numérica del tiempo que incorpore
parametrizaciones de todas las fases principales del ciclo del polvo atmosférico;

b)

elaborar análisis de área limitada de las variables correspondientes a las tormentas de
arena y polvo atmosféricos;

c)

elaborar campos de predicción de área limitada de las variables que revisten interés para
las tormentas de arena y polvo atmosféricos; y

d)

facilitar a través del WIS y de un portal en Internet una gama determinada de esos
productos; la lista de productos obligatorios que deberán estar disponibles figura en el
apéndice 2.2.33.

Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con predicciones
de tormentas de arena y polvo atmosféricos se especifican en el cuadro 18.
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Cuadro 18. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con las predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán aprobados por:
Serán decididos por:

Junta de InvestigaciónComisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA)/Comité
Director del Sistema de Evaluación y
Asesoramiento para Avisos de
Tormentas de Polvo y Arena
Junta de InvestigaciónCCA (Programa
Mundial de Investigación
Meteorológica/Comité Directivo
Científico)
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB /Equipo
de Expertos sobre
Actividades de
Respuesta en Casos
de Emergencia (ETERA)
INFCOMCSB

Designación de centros*

Será aprobada por:

Será decidida por:

Junta de InvestigaciónCCA (Programa
Mundial de Investigación
Meteorológica/Comité Directivo
Científico, Comité Director del Sistema
de Evaluación y Asesoramiento para
Avisos de Tormentas de Polvo y Arena)
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Asociación
Regional

Cumplimiento
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

INFCOMCSB /ET-ERA
INFCOM/Comité Permanente de Proceso
de Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema Tierra
(INFCOM-ESMP)CSB/Equipo de
Coordinación de la Ejecución del Sistema
de Proceso de Datos y de Predicción

INFCOMCSB

(*)
El procedimiento detallado de designación del CMRE en la predicción de tormentas de arena y polvo
atmosféricos figura en el capítulo 7 del Plan científico y de ejecución del Sistema de Evaluación y Asesoramiento para
Avisos de Tormentas de Polvo y Arena.

2.2.2.10 Servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional
Los nueve Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas, designados por la OACI, emitirán
avisos de cenizas volcánicas para la aviación de conformidad con las disposiciones
que figuran en el Anexo 3 al Convenio de la OACI — Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional, y en el Reglamento Técnico, Volumen II, 3.5. Ocho
de los nueve VAAC se encuentran en la misma ubicación que CMRE. Las oficinas de
vigilancia meteorológica difundirán información SIGMET relativa a cenizas volcánicas
para la región de información de vuelo de que se trate; dicha información debería
basarse en los avisos de cenizas volcánicas emitidos por los VAAC, de conformidad con el
Anexo 3 al Convenio de la OACI y el Reglamento Técnico, Volumen II, 3.4 y 7. Los arreglos
relativos a la prestación de servicios aplicables a observatorios de volcanes en apoyo de la
aviación se describen en el Anexo 3 al Convenio de la OACI y en el Reglamento Técnico,
Volumen II, 3.6.
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2.2.2.11 Servicios meteorológicos marinos
Notas:
1. En el Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558), volumen I, se describen las operaciones, entre
ellas, las prácticas, los procedimientos y las especificaciones.
2.

Esta actividad supone la participación de una red de Servicios Centros Meteorológicos Nacionales.

2.2.2.11.1 Los Centros Meteorológicos Nacionales que ofrecen servicios meteorológicos
marinos (incluidos los servicios de preparación):
a)

emitirán predicciones de las condiciones medioambientales marinas para las zonas
costeras y mar adentro, según se definen en el apéndice 2.2.39;

b)

emitirán avisos de peligros meteorológicos marinos para las zonas costeras y mar
adentro, según se definen en el apéndice 2.2.39;

c)

se coordinarán con los organismos nacionales encargados de las cuestiones marinas, en
particular para la reducción de los riesgos de desastre y la búsqueda y el salvamento.

2.2.2.11.2 Los Miembros encargados de metáreas en el marco del Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, en cumplimiento de
las disposiciones del Manual conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la información sobre seguridad
marítima, prestarán los servicios siguientes:
a)

emisión de predicciones de las condiciones medioambientales marinas para alta mar,
según se definen en el apéndice 2.2.39;

b)

emisión de avisos de peligros meteorológicos marinos para alta mar, según se definen en
el apéndice 2.2.39;

c)

organización de la difusión de predicciones y avisos marinos a través de sistemas de
radioemisiones compatibles con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM);

d)

ejercicio de las funciones que competen al coordinador de metárea, incluidas las
actividades de verificación definidas en el apéndice 2.2.40.

Nota: En el cuadro 19 se enumeran los órganos encargados de gestionar la información que se presenta en los
manuales relacionados con servicios meteorológicos marinos.

Cuadro 19. Órganos encargados de gestionar la información relacionada
con los servicios meteorológicos marinos
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
Serán propuestos por:
Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

SERCOM/Comité Permanente de Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos
(SC-MMO)CMOMM/WWMIWS-C
SERCOM CMOMM
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

INFCOMCSB
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Será aprobada por:

SERCOMCMOMM

INFCOMCSB

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

SERCOM/ SC-MMO Comité Permanente de
Servicios Meteorológicos Marinos y
OceanográficosCMOMM

Deberá informarse a:

INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

Sigla no definida previamente: WWMIWS-C – Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM

2.2.2.12 Emergencias medioambientales marinas
Notas:
1. En el volumen I del Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558) se describen las operaciones,
entre ellas, las prácticas, los procedimientos y las especificaciones;
2.

El Equipo de Expertos para respuesta en casos de emergencia medioambiental marina de la CMOMM Comité
Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos (SC-MMO) de la SERCOM definirá las funciones
y responsabilidades durante el período entre reuniones;

3.

En el cuadro 20 se citan los órganos encargados de gestionar la información que se presenta en el Manual
relacionada con las emergencias medioambientales marinas.

Cuadro 20. Órganos encargados de gestionar la información relacionada con las
emergencias medioambientales marinas
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán apobados
recomendados por:
Serán decididos por:

SERCOM/Comité Permanente de Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos
(SC-MMO)CMOMM/Equipo de Expertos para
Respuesta en Casos de Emergencia
Medioambiental Marina
SERCOMCMOMM

INFCOMCSB

Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será aprobada por:
Será decidida por:

SERCOMCMOMM
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

Cumplimiento
Será supervisado por:
Deberá informarse a:

SERCOM/ SC-MMO CMOMM/Equipo de
Expertos para Respuesta en Casos de
Emergencia Medioambiental Marina
INFCOMCSB

SERCOMCMOMM
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2.2.3

Actividades de coordinación en tiempo no real

2.2.3.1

Coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística
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2.2.3.1.1 Los centros que se ocupan de la predicción numérica del tiempo determinística (que
se conocen como Centro principal de verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística) deberán realizar las siguientes actividades:
a)

facilitar los medios para que los centros del SMPDP que elaboran PNT a escala mundial
puedan proporcionar de forma automática sus estadísticas de las verificaciones
normalizadas según se definen en el apéndice 2.2.34, y facilitar el acceso a estas
estadísticas;

b)

mantener un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la producción y
la visualización de las tendencias de los resultados;

c)

controlar las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultar con el centro
participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean sospechosos;

d)

recopilar de los centros participantes información anual sobre su aplicación del sistema de
verificación normalizado, confirmar toda modificación de su aplicación (por ejemplo, las
modificaciones anuales de la lista de estaciones, cambios en las estadísticas adicionales) y
cambios en sus modelos de PNT;

e)

facilitar el acceso a los conjuntos de datos normalizados necesarios para llevar a cabo la
verificación normalizada, incluidos los de climatología y las listas de observaciones, y
mantenerlos actualizados de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de
Sistemas Básicos; y

f)

publicar en el sitio web correspondiente:
–

gráficos actualizados y uniformes de los resultados de verificación de los centros
participantes a través del procesamiento de las estadísticas recibidas;

–

documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos normalizados
necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los sitios web de los centros del
SMPDP participantes; y

–

los datos de contacto para propiciar que los SMHN y otros centros del SMPDP envíen
sus observaciones sobre la utilidad de la información en materia de verificación.

2.2.3.1.2 Los Centros principales de verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística también deberían brindar acceso a programas informáticos normalizados para
calcular la información relativa a los índices.
Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la
coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo determinística se especifican en el cuadro 21.
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Cuadro 21. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo determinística
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán recomendados
por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas de
Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será recomendado por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.3.2

INFCOM/ET-OWFS CSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica Operativa y el
Apoyo a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

INFCOMCSB

Coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos

2.2.3.2.1 Los centros que se ocupan de la coordinación de la verificación del sistema de
predicción por conjuntos (que se conocen como Centro principal de verificación del sistema de
predicción por conjuntos) deberán realizar las siguientes actividades:
a)

facilitar los medios para que los centros del SMPDP que elaboran predicciones por
conjuntos a escala mundial puedan proporcionar de forma automática sus estadísticas de
las verificaciones normalizadas según se definen en el apéndice 2.2.35, y facilitar el
acceso a estas estadísticas;

b)

mantener un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la producción y
la visualización de las tendencias de los resultados;

c)

controlar las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultar con el centro
participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean sospechosos;

d)

facilitar el acceso a los conjuntos de datos normalizados necesarios para llevar a cabo la
verificación normalizada, incluidos los de climatología y las listas de los establecimientos
de observación especificados, y mantenerlos actualizados de acuerdo con las
recomendaciones de la CSB INFCOM;

e)

publicar en el sitio web correspondiente (por ejemplo, http://epsv.kishou.go.jp/EPSv/):
–

gráficos actualizados y uniformes de los resultados de verificación de los centros
participantes a través del procesamiento de las estadísticas recibidas;

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

439

–

documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos normalizados
necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los sitios web de los centros del
SMPDP participantes; y

–

los datos de contacto para propiciar que los SMHN y otros centros del SMPDP envíen
sus observaciones sobre la utilidad de la información en materia de verificación.

2.2.3.2.2 Los Centros principales de verificación del sistema de predicción por conjuntos
también deberían brindar acceso a programas informáticos normalizados para calcular la
información relativa a los índices.
Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la
coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos se especifican en el cuadro 22.

Cuadro 22. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán aprobados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre Sistemas
de Predicción Meteorológica Operativa (ETOWFS) CSB/Equipo de Expertos sobre la
Predicción Meteorológica Operativa y el
Apoyo a esa Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Designación de centros

Será aprobada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.3.3

INFCOM/ET-OWFS CSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica Operativa y
el Apoyo a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y Predicción
Aplicadas del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación de la
Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción

INFCOMCSB

Coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo

Nota de la Secretaría: En la segunda parte de la primera reunión de la INFCOM (celebrada del 9 al 13 de
noviembre de 2020), la INFCOM decidió presentar la eliminación de esta sección al Consejo Ejecutivo en
su 73ª reunión. Consúltese el documento INFCOM-1-d04–1-4(1) para más información.
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2.2.3.4

Coordinación de la verificación de la predicción de las olas

2.2.3.4.1 Los centros encargados de coordinar la verificación de la predicción de las olas
(conocidos como Centros principales de verificación de la predicción de las olas) deberán:
a)

facilitar los medios para que los centros de la CMOMM participantes centros designados de
la OMM respaldados por el Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos (SC-MMO) de la SERCOM que elaboran predicciones de las olas a escala
mundial o de cuenca oceánica puedan depositar automáticamente sus campos de
predicción reticulados conforme a lo dispuesto en el apéndice 2.2.37, y tener acceso a
las estadísticas de verificación calculadas para estos campos;

b)

conservar un archivo de las estadísticas de verificación que permita crear y mostrar las
tendencias de los resultados;

c)

supervisar los campos de predicción recibidos y consultar con el correspondiente centro de
la CMOMM participante los correspondientes centros designados de la OMM respaldados
por el SC-MMO de la SERCOM en caso de que los datos estén incompletos o resulten
dudosos;

d)

obtener anualmente de los centros participantes información sobre cualquier cambio que
se haya introducido en sus sistemas de predicción de las olas;

e)

proporcionar acceso a los conjuntos de datos utilizados para efectuar la verificación
normalizada, en particular las listas de las observaciones, y mantenerlos al día conforme a
la recomendación de la CMOMM del SC-MMO de la SERCOM;

f)

facilitar a través de su(s) sitio(s) web:
–

gráficos coherentes y actualizados de los resultados de verificación de los centros
participantes centros designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la
SERCOM basados en la verificación de los campos de predicción recibidos;

–

documentación pertinente, en particular sobre el acceso a los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los sitios web de
los centros de la CMOMM participantes centros designados de la OMM respaldados
por el SC-MMO de la SERCOM;

–

los datos de contacto para alentar a los centros de la CMOMM participantes centros
designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la SERCOM a que envíen sus
comentarios sobre la utilidad de la información en materia de verificación.

2.2.3.4.2 Los Centros principales de verificación de la predicción de las olas también deberían
brindar acceso a programas informáticos normalizados para calcular la información de los
índices.
Nota:
En el cuadro 24 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
verificación de la predicción de las olas.
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Cuadro 24. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la verificación de la predicción de las olas
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos por:

Serán aprobados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción
Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica
Operativa y el Apoyo a esa
Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOM/Comité
Permanente de Servicios
Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos (SCMMO)CMOMM/Equipo de
Expertos sobre Reducción
de Riesgos de Desastre

Designación de centros
Será aprobada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.3.5

INFCOM/ ET-OWFS CSB/Equipo de
Expertos sobre la Predicción
Meteorológica Operativa y el Apoyo
a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación
de la Ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción

INFCOMCSB

Coordinación de la verificación de la predicción de ciclones tropicales

2.2.3.5.1 Los centros encargados de coordinar la verificación de la predicción de ciclones
tropicales (conocidos como Centros principales de verificación de la predicción de ciclones
tropicales) deberán:
a)

facilitar los medios para que los centros del SMPDP participantes, en particular los CMRE
que toman parte en la predicción numérica del tiempo determinística especificada en el
punto 2.2.1.1 y elaboran predicciones de ciclones tropicales, puedan depositar
automáticamente sus campos de predicción reticulados conforme a lo dispuesto en el
apéndice 2.2.38, y tener acceso a las estadísticas de verificación calculadas para estos
campos;

b)

conservar un archivo de las estadísticas de verificación para permitir la que permita
establecer y mostrar las tendencias de los resultados;

c)

supervisar los campos de predicción recibidos y consultar con el correspondiente centro
del SMPDP participante en caso de que los datos estén incompletos o resulten dudosos;

d)

proporcionar acceso a los conjuntos de datos utilizados para efectuar la verificación
normalizada, en particular, los datos sobre las trayectorias más verosímiles elaborados
por los CMRE que participan en la predicción de ciclones tropicales especificada en el
punto 2.2.2.6;
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facilitar a través de su(s) sitio(s) web:
–

gráficos coherentes y actualizados de los resultados de verificación de los centros
participantes mediante el proceso de las estadísticas recibidas;

–

documentación pertinente, en particular sobre el acceso a los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los sitios web de
los centros del SMPDP participantes;

–

los datos de contacto para alentar a los SMHN y a otros centros del SMPDP a que
envíen sus comentarios sobre la utilidad de la información en materia de
verificación.

2.2.3.5.2 Los Centros principales de verificación de la predicción de ciclones tropicales
también deberían brindar acceso a programas informáticos normalizados para calcular la
información de los índices.
Nota:
En el cuadro 25 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
verificación de la predicción de ciclones tropicales.

Cuadro 25. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la verificación de la predicción de ciclones tropicales
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán propuestos
por:

Serán aprobados por:
Serán decididos por:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción
Meteorológica Operativa (ETOWFS)CSB/Equipo de Expertos
sobre la Predicción Meteorológica
Operativa y el Apoyo a esa
Predicción
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

Junta de Investigación
CCA/Grupo de Trabajo
Mixto de Investigación
sobre la Verificación de
las Predicciones

Junta de
Investigación/
Grupo de
Trabajo sobre
Experimentación
Numérica

Designación de centros
Será aprobada por:
Será decidida por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.3.6

INFCOM/ET-OWFSCSB/Equipo de
Expertos sobre la Predicción
Meteorológica Operativa y el Apoyo
a esa Predicción
INFCOM/Comité Permanente de
Proceso de Datos para la
Modelización y Predicción Aplicadas
del Sistema Tierra (SCESMP)CSB/Equipo de Coordinación
de la Ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción

INFCOMCSB

Coordinación del control de las observaciones

2.2.3.6.1 Para cada tipo de observación, el presidente de la CSBINFCOM designará
periódicamente un Centro principal de coordinación del control de las observaciones.
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2.2.3.6.2 Dicho centro debería actuar de enlace con los centros participantes para coordinar
todos los resultados de control de dicho tipo de observación, y definir los métodos y criterios
comunes que deberán utilizarse en la compilación de estadísticas mensuales.
2.2.3.6.3 El Centro principal debería señalar los problemas evidentes que haya detectado a la
atención de los coordinadores adecuados cuando hayan sido designados y a la Secretaría de la
OMM.
2.2.3.6.4 Además, debería elaborar, cada seis meses, una lista unificada de observaciones de
los diferentes tipos de observaciones que considere que suelen ser de baja calidad. También
debería incluirse información sobre los problemas que surjan en los sistemas de observación,
así como en las observaciones individuales. A la hora de compilar las listas unificadas de las
estaciones sospechosas, el centro principal debería determinar rigurosamente solo aquellas
estaciones que presentan observaciones de una calidad constantemente deficiente. Deberían
especificarse los elementos de la observación que se consideran de una calidad deficiente y
debería suministrarse la mayor cantidad posible de información para determinar el problema.
La lista debería distribuirse a los centros participantes y a la Secretaría de la OMM.
2.2.3.6.5 Cuando no se hayan designado coordinadores, la Secretaría debería notificar a los
Miembros de los organismos responsables de las observaciones que, al parecer, son de baja
calidad y solicitar que hagan las averiguaciones correspondientes con miras a detectar y
rectificar cualquier posible causa de error. Se debería pedir a los Miembros que respondan en
un plazo determinado para informar sobre las medidas correctivas pertinentes y para que
soliciten asistencia, si lo consideran necesario.
2.2.3.6.6 Los resultados de control que incluyen medidas de seguimiento deberían ponerse a
disposición de la CSBINFCOM, el Consejo Ejecutivo y el Congreso. En caso de que la OMM
realice una encuesta, pedirá la opinión a los centros principales.
Notas:
1.

Los Centros principales de control de la calidad de los datos figuran en la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488), parte VII, párrafo 7.2.2.1.

2.

Se está elaborando el Sistema de gestión de la calidad del WIGOS para incorporar el proceso de control de la
calidad de las observaciones descrito anteriormente. La coordinación se definirá en la presente sección en el
momento oportuno.
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APÉNDICE 2.2.16. FUNCIONES OBLIGATORIAS DE LOS CENTROS
REGIONALES SOBRE EL CLIMA

Funciones
Actividades
operativas de
predicción a largo
plazo (PLP)
(dinámicas y
estadísticas, en
escalas de tiempo de
un mes a dos años, a
tenor de las
necesidades
regionales)

Actividades

Criterios

Interpretar y evaluar los productos de Productos: evaluación de la fiabilidad y los
PLP pertinentes de los Centros
resultados de los productos de los CMP de
Mundiales de Producción (CMP) de
Predicciones a Largo Plazo o del Centro o
Predicciones a Largo Plazo, utilizar el
Centros Principales de Predicción a Largo Plazo
Centro o Centros Principales de
mediante Conjuntos Multimodelos, de manera
Predicción a Largo Plazo mediante
argumentada (hacer uso del Centro o Centros
Conjuntos MultimodelosEncargados del Principales Encargados del Sistema de
Sistema de Verificación Normalizado
Verificación Normalizado de Predicciones a
para Predicciones a Largo Plazo,
Largo Plazo), (utilizar indicadores métricos de
distribuir información pertinente a los
verificación que figuran en la publicación
usuarios de los Centros Regionales
OMM-Nº 1220), para la región en cuestión en
sobre el Clima (CRC) y transmitir
forma de textos, tablas, figuras, etcétera.
comentarios a los CMP de Predicciones a Elementos: temperatura media a 2 m,
Largo Plazo (véase el adjunto 2.2.2).
precipitación total.
Frecuencia de actualización: mensual o,
como mínimo, trimestral.
Generar productos regionales y
Producto: probabilidades por categorías de
subregionales adaptados y adecuados a tercilos (o cuantilos apropiados) para la región
las necesidades de los usuarios de los o subregión.
CRC, incluidas las proyecciones
Elementos: temperatura media a 2 m,
estacionales.
precipitación total.
Tipo de resultado: imágenes generadas
(mapas, gráficos), textos, tablas, datos
digitales.
Período de predicción: de uno a seis meses.
Frecuencia de actualización: entre diez días
y un mes.
Elaborar una declaración consensuada* Producto: declaración consensuada sobre
sobre las predicciones regionales o
predicciones regionales o subregionales.
subregionales.
Elementos: temperatura media a 2 m,
precipitación total.
* Un proceso colaborativo conlleva un Tipo de resultado: informe.
diálogo con expertos de la región
Período de predicción: un período
(mediante Foros Regionales sobre la
climatológicamente significativo (de un mes a
Evolución Probable del Clima (FREPC), un año).
teleconferencias, etcétera).
Frecuencia de actualización: como mínimo
El consenso se refiere tanto al proceso una vez al año (se definirá en el ámbito de la
acordado como a la conclusión
región).
conjunta, y puede deberse a que en una
región o subregión no existen las
calificaciones necesarias para predecir el
tiempo.
Verificar los productos de PLP
Productos: conjuntos de datos de verificación
cuantitativos de los CRC, y en particular (por ejemplo, puntuaciones de PLP del
intercambiar datos básicos de predicción Sistema de Verificación Normalizado, índice de
y retroanálisis.
comparación de Brier, característica de
funcionamiento relativa (CFR) o índice de
acierto de la probabilidad de detección).
Elementos: temperatura media a 2 m,
precipitación total.
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Funciones

Actividades
Proporcionar a los usuarios de los CRC
acceso en línea a los productos y
servicios de los CRC.
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Criterios
Producto: portal en línea con
datos/información.

Evaluar la utilización de los productos y Producto: análisis de los comentarios
servicios de los CRC en función de los (obtenidos mediante una plantilla).
comentarios de sus usuarios.
Frecuencia de actualización: anual, en el
marco de los informes ordinarios de los CRC a
las asociaciones regionales de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
Actividades
Realizar diagnósticos climáticos, y en
operativas de
particular análisis de la variabilidad
vigilancia del clima climática y de los fenómenos climáticos
extremos a escala regional y
subregional.

Producto: boletín de diagnósticos climáticos
con tablas, mapas y productos relacionados.
Elementos: temperaturas media, máxima y
mínima, precipitación total y otros elementos
(especialmente variables climáticas esenciales
del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC)), que determinará la región.
Frecuencia de actualización: mensual.

Establecer un historial climatológico de Producto: base de datos de medias climatológicas
referencia de la región y/o subregiones. para diversos períodos de referencia (por ejemplo,
1931–1960; 1951–1980; 1961–1990; 1971–2000).
Resolución espacial: por estaciones.
Resolución temporal: mensual, como mínimo
Elementos: temperaturas media, máxima y
mínima, precipitación total y otros elementos
(especialmente variables climáticas esenciales del
SMOC), que determinará la región.
Frecuencia de actualización: como mínimo 30
años, y preferiblemente 10.

Establecer un sistema regional de
vigilancia del clima.

Servicios de datos Elaborar conjuntos de datos climáticos
operativos en
regionales con control de la calidad,
apoyo de las
reticulados cuando proceda.
actividades
operativas de PLP y
de vigilancia del
clima

Prestar servicios de bases de datos
climáticos y de archivo a petición de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN).

Productos: advertencias e información sobre
el clima para usuarios de CRC.
Actualización: cuando sea necesario,
atendiendo a la predicción de las anomalías
climáticas regionales significativas.
Productos: conjuntos de datos climáticos
regionales con control de la calidad,
reticulados cuando proceda, con arreglo a las
directrices del Comité Permanente de Servicios
Climáticos (SC-CLI)Comisión de Climatología
de la SERCOM sobre los procedimientos de
control y aseguramiento de la calidad.
Elementos: temperatura media, máxima y
mínima y precipitación total, como mínimo.
Resolución temporal: diaria.
Actualización: mensual.
Productos: bases de datos nacionales con
metadatos, accesibles al SMHN en cuestión
(servicios de copia de seguridad, centro de
desarrollo, etcétera).
Elementos: los que determine el SMHN.
Actualización: a petición del SMHN.
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Funciones

Actividades

Criterios

Formación para la Proporcionar información sobre las
Productos: manuales, documentos
utilización de los
metodologías y especificaciones de los orientativos y notas informativas.
productos y
productos obligatorios de los CRC, y
Frecuencia de actualización: cada vez que
servicios operativos brindar orientaciones para su utilización. se revisen, introduzcan o dejen de producirse
de los CRC
métodos o productos.
Coordinar la formación de los usuarios Productos: encuestas y análisis sobre las
de los CRC en la interpretación y
necesidades de formación regionales, y
utilización de los productos obligatorios propuestas de actividades de formación.
de los CRC.
Nota:
Se espera de un CRC que desempeñe ciertas funciones (por ejemplo, pruebas de homogeneidad, gestión de
bases de datos, gestión de metadatos o evaluación estadística de datos climáticos) utilizando procedimientos
propuestos en la Guía de prácticas climatológicas (OMM–Nº 100) y en otros documentos orientativos oficiales del SCCLI de la SERCOMComisión de Climatología.

APÉNDICE 2.2.18. ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN
DE LOS CENTROS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN EN PODER
DE LOS CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
MEDIANTE CONJUNTOS MULTIMODELOS
a)

El acceso a los datos de los Centros Mundiales de Producción (CMP) en el sitio web del
Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos
estará protegido mediante contraseña.

b)

Los datos digitales de los CMP serán redistribuidos únicamente cuando la política de datos
de los CMP así lo permita. En otros casos, las peticiones de productos de los CMP deberían
remitirse al CMP correspondiente.

c)

Los CMP y los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) designados oficialmente, así como
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las instituciones que
coordinan Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), tendrán
derecho a acceder mediante contraseña a la información mantenida y producida por el
Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos. Las entidades que estén en fase de demostración para su designación como
CMP o CRC también tendrán derecho a acceder mediante contraseña a la información
mantenida y producida por el Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo
mediante Conjuntos Multimodelos, siempre que el Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) haya emitido una notificación oficial a ese respecto.

d)

Las instituciones que no figuran entre las mencionadas en el punto c) anterior, pero que
les aportan contribuciones, también podrán solicitar acceso a los productos del Centro o
Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos. Esas
instituciones, denominadas “instituciones de apoyo”, incluidos los centros de
investigación, requieren cartas de aval: i) del Representante Permanente del país en que
funcionan, y ii) del director ejecutivo de la entidad a la que desean realizar contribuciones
(es decir, CRC, instituciones que coordinan FREPC y SMHN). El uso de productos de un
Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos
por parte de instituciones de apoyo se limita a ayudar a las organizaciones enumeradas
en el punto c) en la elaboración de productos oficiales de predicción. Las instituciones de
apoyo no podrán utilizar los productos de un Centro Principal para generar ni publicar o
divulgar productos independientes de predicción. Las instituciones de apoyo deben
aceptar esas restricciones para estar en condiciones de recibir acceso. Antes de que se
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autorice el acceso a una institución de apoyo que lo solicita, el Centro o Centros
Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos trasladarán la
solicitud al Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción Climática Operativa (ETOCPS) de la INFCOMEquipo de Expertos CSB/CCl sobre Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo Más Largas por conducto de la Secretaría de la OMM
para la consulta y el examen finales. Las decisiones de autorización de acceso deberán ser
unánimes. La Secretaría de la OMM informará al Centro o Centros Principales de los
nuevos usuarios cuyo acceso haya sido autorizado.
e)

El Centro o Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos mantendrán una lista de los usuarios que dispongan de acceso mediante
contraseña, que será revisada periódicamente por el ET-OCPS de la INFCOMEquipo de
Expertos CSB/CCl sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas de
Tiempo Más Largas, a fin de cuantificar la utilización efectiva y también de determinar los
cambios de estatus de los usuarios autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.

APÉNDICE 2.2.19. ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN
EN PODER DE LOS CENTROS PRINCIPALES DE COORDINACIÓN
DE LA PREDICCIÓN CLIMÁTICA ANUAL A DECENAL
a)

El acceso a los datos en el sitio web del Centro o los Centros Principales de Coordinación
de la Predicción Climática Anual a Decenal estará protegido mediante contraseña.

b)

Los datos digitales serán redistribuidos únicamente cuando la política de datos del centro
contribuyente así lo permita. En otros casos, las peticiones de productos del centro
contribuyente serán remitidas al centro contribuyente correspondiente.

c)

Los centros contribuyentes, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como las instituciones que
coordinan Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), tendrán
derecho a acceder, mediante contraseña, a la información mantenida y producida por el
Centro o Centros Principales de Coordinación de la Predicción Climática Anual a Decenal.

d)

Las instituciones que no figuran entre las mencionadas en el punto c) anterior también
podrán solicitar acceso a los productos de un Centro Principal. Esas instituciones,
comprendidos los centros de investigación, no podrán utilizar los productos de un Centro
Principal para generar ni transmitir o divulgar productos independientes de predicción
operativa. Tales instituciones deben aceptar esas restricciones para estar en condiciones
de recibir acceso. Antes de que se autorice el acceso a una institución que lo solicita, el
Centro Principal trasladará la solicitud al Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción
Climática Operativa (ET-OCPS) de la INFCOM Equipo de Expertos CSB/CCl sobre
Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas de Tiempo Más Largas por
conducto de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la
consulta y el examen finales. Las decisiones de autorización de acceso deberán ser
unánimes. La Secretaría de la OMM informará al Centro o Centros Principales de los
nuevos usuarios cuyo acceso haya sido autorizado.

e)

El Centro Principal mantendrá una lista de los usuarios que dispongan de acceso mediante
contraseña, que será revisada periódicamente por el ET-OCPS de la INFCOMEquipo de
Expertos CSB/CCl sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas de
Tiempo Más Largas, a fin de cuantificar la utilización efectiva y también de determinar los
cambios de estatus de los usuarios autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.
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APÉNDICE 2.2.22. ACTIVACIÓN DEL APOYO A LA RESPUESTA
EN CASOS DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE NUCLEAR Y NORMAS
RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNACIONALES
POR PARTE DE LOS CENTROS METEOROLÓGICOS REGIONALES
ESPECIALIZADOS
Notificación de la Organización Meteorológica Mundial
En el marco de la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informa a la Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y al Centro Regional de Telecomunicaciones (CRT) de Offenbach
(Alemania) (Centro de Producción o Recopilación de Datos (CPRD)) sobre la índole de la
emergencia. En caso necesario, el OIEA solicitará apoyo a los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) de la OMM. En caso de emergencia local en una zona, el CRT
de Offenbach (CPRD) difundirá los mensajes EMERCON mediante el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) y el Sistema de Información de la OMM (WIS) en forma de boletín
alfanumérico en lenguaje claro en inglés, con el encabezamiento abreviado WNXX01 IAEA para
su distribución mundial a los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) y los CMRE (véase
también el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) y el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)) para obtener información adicional sobre
la difusión de los mensajes EMERCON).
Cuando el OIEA ya no requiera apoyo de los CMRE de la OMM, enviará un mensaje de
terminación EMERCON a los CMRE, a la Secretaría de la OMM y al CRT de Offenbach (CPRD). El
CRT de Offenbach (CPRD) difundirá el mensaje de terminación EMERCON mediante el SMT y el
WIS en forma de boletín alfanumérico en lenguaje claro en inglés, con el encabezamiento
abreviado WNXX01 IAEA para su distribución mundial a los CMN y CMRE.
Acuerdos regionales
Los CMRE designados por la OMM para suministrar productos de modelización del transporte y
la dispersión atmosféricos para respuesta en casos de emergencia medioambiental por
accidente nuclear:
a)

Suministrarán los productos únicamente cuando la autoridad delegada 55 de cualquier país
de la región bajo la responsabilidad del CMRE o el OIEA lo soliciten. Cuando reciban una
solicitud de la autoridad delegada 56 o del OIEA, los CMRE suministrarán información básica
al Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) de ese país o al OIEA,
respectivamente. Si se reciben múltiples solicitudes, se otorgará la máxima prioridad a las
del OIEA.

b)

Cuando se reciba una primera solicitud de productos relativos a un incidente nuclear, y si
no existe una notificación previa del OIEA, informarán sobre la solicitud a la Secretaría de
la OMM, a todos los CMRE designados y al OIEA.

c)

Cuando se envíe una solicitud del OIEA “a todos los CMRE para que generen productos y
realicen la distribución en su región o sus regiones”, los CMRE principales que la reciban
distribuirán los productos básicos al OIEA y todos los CMRE los distribuirán a los puntos de

La persona autorizada por el Representante Permanente del país para solicitar apoyo al CMRE.
Los productos del CMRE se suministrarán al punto de contacto operativo del SMHN designado por el Representante
Permanente.
55
56
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contacto operativos de todos los SMHN de sus respectivas regiones de responsabilidad57 y
a la OMM. Cuando exista una solicitud de apoyo de una autoridad delegada y no se reciba
solicitud del OIEA, la información básica suministrada al punto de contacto operativo del
SMHN del país solicitante no se revelará a la población de ese país ni será distribuida por
los CMRE a los puntos de contacto operativos de otros SMHN.
d)

Brindarán, a petición, apoyo y asesoramiento a las secretarías del OIEA y de la OMM en la
preparación de declaraciones para la población y para los medios de comunicación. De ser
necesario, la Secretaría de la OMM informará con antelación a los correspondientes SMHN
de dichas declaraciones.

e)

Determinarán el conjunto normalizado de productos básicos y el método de entrega, en
consulta con los usuarios y con el OIEA.

f)

Suministrarán orientaciones a los usuarios para la interpretación de los productos.

g)

Suministrarán apoyo y transferencia de tecnología a los centros meteorológicos nacionales
y regionales que quieran convertirse en CMRE designados.

h)

Concertarán arreglos para ofrecer servicios de reserva. Estos se realizarían normalmente
entre los centros designados en una región. Los centros de regiones en que haya un solo
CMRE designado deberán concertar arreglos transitorios.

i)

Darán una respuesta conjunta, lo que significa que los CMRE que colaboran se informarán
inmediatamente entre sí de toda solicitud recibida. Inicialmente, todos los centros de la
región correspondiente producirán y enviarán de forma independiente el conjunto básico
de productos (mapas) y luego adoptarán rápidamente medidas para dar una respuesta y
servicios íntegramente coordinados mientras dure la respuesta.

j)

Tras la respuesta inicial, los CMRE prepararán y presentarán, y actualizarán en la medida
de lo necesario, una declaración conjunta en la que se describirá una sinopsis de las
condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas en la zona de que se trate, así como
los resultados de los modelos de transporte, sus diferencias y semejanzas, y cómo se
aplican al suceso.

Acuerdos mundiales
Hasta que se hayan designado nuevos CMRE, se propone que los CMRE de la Asociación
Regional VI designados sean responsables de la prestación de servicios para emergencias
radiológicas a la Asociación Regional I; los CMRE de la Asociación Regional IV designados sean
responsables de la prestación de servicios a la Asociación Regional III; y los CMRE de la
Asociación Regional V designados, en colaboración con los CMRE de la Asociación Regional IV
designados, sean responsables de la prestación de servicios a la Asociación Regional V y la
Antártida.
Acuerdos nacionales
Los acuerdos regionales y mundiales están concebidos para respetar la autoridad de un Estado
con respecto al flujo de información dentro de sus fronteras. El SMHN que recibe los productos
del CMRE debería determinar a qué organismos o autoridades habría que distribuirlos,
basándose en los arreglos concertados dentro de su Estado. Los productos de modelización del
transporte y la dispersión atmosféricos suministrados por los CMRE, y la información
pertinente, se ponen a disposición de los SMHN para ayudarlos a prestar asistencia a los
La información básica será suministrada normalmente por el SMHN al punto de contacto nacional del OIEA y a otros
organismos, según sea necesario, basándose en los acuerdos específicos definidos en el Estado, conforme a lo
establecido en el párrafo sobre los arreglos nacionales.
57
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organismos o autoridades nucleares de su Estado con la interpretación de los productos
meteorológicos y de modelización del transporte y la dispersión atmosféricos.
Normas de suministro de servicios internacionales por los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados para actividades de respuesta en casos de emergencia
nuclear
La autoridad delegada solicita apoyo de los CMRE para elaborar productos de modelización del
transporte y la dispersión atmosféricos utilizando el formulario “Environmental Emergency
Response Alert – Request for WMO RSMC Support by Delegated Authority” (Alerta para iniciar
la respuesta en caso de emergencia medioambiental – Solicitud de apoyo al CMRE de la OMM
por parte de la autoridad delegada) (apéndice 2.2.26). La autoridad delegada remite entonces el
formulario cumplimentado a los CMRE de conformidad con los arreglos regionales y mundiales,
y se asegura por teléfono de que el formulario haya sido recibido. Así se iniciará una respuesta
conjunta de los CMRE en sus respectivas regiones de responsabilidad.
El OIEA solicita apoyo de los CMRE de la OMM para los productos de modelización del
transporte y la dispersión atmosféricos utilizando el formulario convenido entre la OMM y el
OIEA “Environmental Emergency Response – Request for WMO RSMC Support by IAEA”
(Respuesta en caso de emergencia medioambiental – Solicitud de apoyo al CMRE de la OMM
por parte del OIEA) (apéndice 2.2.26). Entonces, el OIEA remite por correo electrónico
(preferiblemente) o por fax el formulario cumplimentado a los CMRE de conformidad con los
arreglos regionales y mundiales, y se asegura por teléfono de que haya sido recibido. Los
CMRE principales confirmarán al OIEA la recepción de la petición de ese organismo,
por correo electrónico (preferiblemente) o por fax. Así se iniciará una respuesta conjunta
de los CMRE en sus respectivas regiones de responsabilidad. El OIEA envía una copia
informativa de su formulario de solicitud, por correo electrónico (preferiblemente) o por fax, al
CRT de Offenbach (CPRD). Cuando los productos del CMRE principal estén disponibles,
el CMRE principal enviará un anuncio al OIEA indicando que sus respectivos
productos están disponibles, así como la ubicación de los mismos (sitio web
especializado del CMRE), por correo electrónico (preferiblemente) o por fax.
Los CMRE designados aplicarán los procedimientos y productos normalizados convenidos
mediante:
a)

el suministro del conjunto normalizado de productos básicos (véase el apéndice 2.2.23)
en un plazo de dos a tres horas desde la recepción de una solicitud y según las normas
generales para presentar los resultados;

b)

la adopción de los períodos de predicción (véase el apéndice 2.2.23) para los cálculos
numéricos;

c)

la adopción de un enfoque de respuesta conjunta (párrafos i) y j) de los acuerdos
regionales);

d)

la adopción de las normas generales para presentar los resultados.

Los CMRE distribuirán sus productos normalizados entre los puntos de contacto operativos de
los SMHN por correo electrónico y mediante las páginas web del CMRE designadas protegidas
mediante contraseña. Los productos normalizados en el formato T4 del Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) que sean adecuados tanto para los
aparatos de fax del grupo 3 como para la transmisión en ciertas partes del WIS se mantendrán
en casos excepcionales, y únicamente si así lo solicita el punto de contacto operacional del
SMHN. El CMRE podrá hacer uso también de otras tecnologías apropiadas.
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APÉNDICE 2.2.26. FORMULARIOS PARA SOLICITAR LA ACTIVACIÓN
DEL APOYO DE UN CENTRO METEOROLÓGICO REGIONAL
ESPECIALIZADO (CASOS VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES)
RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL —
SOLICITUD DE APOYO DEL CMRE DE LA OMM PRESENTADA
POR EL OIEA
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) envía por fax el formulario cumplimentado a todos
los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y al Centro Regional de Telecomunicaciones
(CRT) de Offenbach. al mismo tiempo, el OIEA llama al CMRE "principal" (seleccionado en el formulario)
para verificar POR LA CORRECTA RECEPCIÓN DEL FORMULARIO.
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Date/time of request: yyyy-MM-dd/HH:mm (UTC)
STATUS:
□ EMERGENCY
□ EXERCISE
REQUESTED RSMCs: (indicate the lead RSMCs by a checkmark below)
□ EXETER
□ TOULOUSE
□ OFFENBACH
□ VIENNA
□ MONTREAL
□ WASHINGTON
□ BEIJING
□ TOKYO
□ OBNINSK
□ MELBOURNE □ RTH Offenbach
SENDER’S NAME: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
COMMUNICATION DETAILS:
Tel.: +413 1 2600 22023
Use to confirm receipt of request
Fax: +43 1 26007 29309
Use to confirm receipt of request
E-mail: iec23@iaea.org
Use to confirm receipt of
request
NAME OF RELEASE SITE AND COUNTRY: ………………………………………………………..……………………………………..(facility and place)
GEOGRAPHICAL LOCATION OF RELEASE:
(MUST BE COMPLETED)
- Decimal degrees
□N
□S
- Decimal degrees
□E
□W

DECLARED EMERGENCY CLASS:
□ NONE
□ Other, specify: ………………………………………………………………………………………………………………….…
ACTION REQUIRED:
□
NONE
□
GO ON STANDBY (request for products or for assistance on weather conditions is to be
expected)
□
LEAD RSMCs ONLY GENERATE PRODUCTS AND SEND TO IAEA ONLY
□
ALL RSMCs GENERATE PRODUCTS AND DISTRIBUTE WITHIN THEIR REGIONS
□
OTHER ACTION: ………………………………………………………………………………………………………………………

(essential accident information for model simulation – if not available, model will execute with standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
START OF RELEASE: Date/time:
/
(UTC)
DURATION:
(hours) or END OF RELEASE: Date/time:
(UTC)
RADIONUCLIDE SPECIES:………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL RELEASE QUANTITY:……………………………………………………………………………………………..……………………(Becquerel)
OR POLLUTANT RELEASE RATE: ………………………………….……………………………………………………..………. (Becquerel/hour)
EFFECTIVE HEIGHT OF RELEASE:
□ Surface
or
□ release height: base:
(m),
top:
(m)
(helpful information for improved simulation)
SITE ELEVATION:………………………….(m)
LOCAL METEOROLOGICAL CONDITIONS NEAR ACCIDENT:……………………………………………………………………
(wind speed and direction/weather/cloudiness, etc.)
OTHER INFORMATION: ……………………………………………………………………………………………………………………….
(nature of accident, cause fire, explosion, controlled release, foreseeable development, normal activity, projected conditions, etc.)
(to be completed by RSMC)
Date/time of receipt of request:………………………………………………………………………………………………..(UTC)
FOR LEAD RSMC(s) ONLY
DATE/TIME OF RETURN CONFIRMATION OF RECEIPT:………………………………………………………………..(UTC)
NOTE: All times in UTC.
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APÉNDICE 2.2.34. VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE PRODUCTOS
DE PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DETERMINÍSTICA
1.

INTRODUCCIÓN

En el presente apéndice se ofrecen los procedimientos detallados para la producción y el
intercambio de un conjunto normalizado de índices de verificación de los pronósticos de
predicción numérica del tiempo (PNT) determinística realizados por los centros del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). El objetivo es suministrar información
de verificación coherente sobre los productos de PNT de los centros participantes del SMPDP a
los pronosticadores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y ayudar
a esos centros a que comparen y mejoren sus pronósticos. A través del Centro o Centros
Principales de Verificación de la PNT Determinística se podrán intercambiar los índices entre los
Centros de Producción participantes. Las funciones del Centro Principal, tal como se describen
en el punto 2.2.3.1, abarcan la creación y el mantenimiento de un sitio web de información
sobre la verificación de PNT determinística (http://apps.ecmwf.int/wmolcdnv/), de manera que los
posibles usuarios se beneficien de una presentación coherente de los resultados.
El término “PNT determinística” se refiere a integraciones únicas de modelos de PNT que
ofrecen productos que definen estados futuros únicos de la atmósfera (en contraste con los
sistemas de predicción por conjuntos en los que las integraciones múltiples ofrecen una gama
de estados futuros).
La verificación normalizada debería suministrar información importante y pertinente que se
adecúe a la PNT de última generación y, al mismo tiempo, ser lo más simple y fácil de aplicar.
Asimismo, debería garantizar una aplicación coherente entre los centros participantes.
La fórmula matemática de los índices se documenta en el sitio web del Centro o Centros
Principales de Verificación de la PNT Determinística, junto con información complementaria
sobre el cálculo de los índices, los conjuntos de datos observacionales y climáticos que se
utilizarán para la verificación y los procedimientos para presentar los índices.
2.

ESTADÍSTICAS DE VERIFICACIÓN

En las secciones siguientes se definen dos conjuntos de estadísticas de verificación. Todos los
centros participantes deberán facilitar un conjunto mínimo obligatorio. Los
procedimientos para los campos en altitud y para los campos de superficie son diferentes y se
presentan por separado. Se requieren procedimientos pormenorizados a fin de garantizar que
se puedan comparar los resultados de los diferentes centros participantes de una manera
científicamente válida.
Asimismo, se define una serie de recomendaciones sobre estadísticas adicionales que todos los
centros deberían ofrecer en la medida de lo posible.
3.

INTERCAMBIO DE ÍNDICES

Todos los centros deberán proporcionar índices mensuales al Centro o Centros
Principales de Verificación de la PNT Determinística. En el sitio web de dicho Centro o
Centros se facilitan los detalles del procedimiento y el formato requerido para los datos.
Deberán suministrarse, tan pronto como sea posible después del final del mes, todos
los resultados de todas las predicciones verificadas en el marco de un mes.

454

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

4.

DOCUMENTACIÓN

Los centros participantes deberán suministrar al Centro o Centros Principales de Verificación de
la PNT Determinística información anual sobre su aplicación del sistema de verificación
normalizado, y deberán confirmar a dicho Centro o Centros toda modificación de su aplicación
(entre otras, las modificaciones anuales de la lista de estaciones para la verificación en altitud
o cambios en las estadísticas adicionales) y notificar cambios en sus modelos de PNT.

5.

VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE LOS CAMPOS EN ALTITUD

5.1

Parámetros

Regiones extratropicales:
–

Parámetros obligatorios:
–
–
–
–

–

presión media al nivel del mar (verificación con análisis únicamente);
altura geopotencial a 850, 500 y 250 hPa;
temperatura a 850, 500 y 250 hPa;
viento a 925, 850, 700, 500 y 250 hPa.

Parámetros recomendados adicionales:
–
–

altura geopotencial, temperatura, viento a 100 hPa;
humedad relativa a 850 y 700 hPa.

Regiones tropicales:
–

Parámetros obligatorios:
–
–
–

–

Parámetros recomendados adicionales:
–

5.2

altura geopotencial a 850 y 250 hPa;
temperatura a 850 y 250 hPa;
viento a 850 y 250 hPa.

humedad relativa a 850 y 700 hPa.
Horas de predicción

Los índices deberán calcularse diariamente y por separado para predicciones inicializadas a las
00.00 UTC y 12.00 UTC. Para los centros que no utilizan predicciones inicializadas a las
00.00 UTC ni a las 12.00 UTC, podrán facilitarse índices para predicciones que empiecen en
otras horas y deberán marcarse como tales.
5.3

Intervalos de tiempo de la predicción

Intervalos obligatorios: intervalos de tiempo de la predicción de 24 h, 48 h, 72 h […] 240 h o
fin de la predicción.
Intervalos recomendados adicionales: cada 12 horas a lo largo de la predicción (12 h, 24 h,
36 h, etcétera).
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Áreas

Regiones extratropicales del
hemisferio norte

90° N – 20° N, ambos incluidos, todas las longitudes

Regiones extratropicales del
hemisferio sur

90° S – 20° S, ambos incluidos, todas las longitudes

Regiones tropicales

20° N – 20° S, ambos incluidos, todas las longitudes

América del Norte

25° N – 60° N 50° W – 145° W

Europa/Norte de África

25° N – 70° N 10° W – 28° E

Asia

25° N – 65° N 60° E – 145° E

Australia/Nueva Zelandia

10° S – 55° S 90° E – 180° E

Región polar septentrional

90° N – 60° N, ambos incluidos, todas las longitudes

Región polar meridional

90° S – 60° S, ambos incluidos, todas las longitudes

La verificación con análisis para los puntos reticulares de cada área incluye los puntos situados
en el límite.
5.5

Verificación con análisis

Retículas e interpolación
Deberán verificarse todos los parámetros con los propios análisis del centro en una retícula
ordinaria de 1,5° × 1,5°.
A la hora de seleccionar la retícula de verificación, se ha tomado en consideración la gama de
resoluciones de los modelos mundiales de PNT actuales, las escalas resueltas de modelos
(varias distancias reticulares), la resolución de las climatologías disponibles, la posibilidad de
supervisar tendencias a largo plazo en materia de ejecución (entre otras, predicciones
anticipadas y de menor resolución) y la eficiencia computacional.
La interpolación de los campos de modelos de mayor resolución en la retícula de verificación
deberá realizarse a fin de conservar las características en la escala de dicha retícula, pero no
para introducir cualquier otro suavizado. Deberán emplearse los siguientes procedimientos:
–

campos espectrales: reducir a una resolución espectral equivalente (T120) la retícula de
verificación;

–

campos de puntos reticulares: emplear una ponderación de áreas para una interpolación
en la retícula de verificación.

Por lo que respecta a los índices que requieren una climatología, esta puede consultarse en la
retícula de verificación disponible en el sitio web del Centro o Centros Principales de
Verificación de la PNT Determinística, y no requiere más interpolación.
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5.6

Verificación con observaciones

5.6.1

Observaciones

Todos los parámetros definidos en la sección 5.1 anterior, excepto la presión media
al nivel del mar, se verificarán con un conjunto común de radiosondas. El Centro o
Centros Principales de Seguimiento de Radiosondas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
actualizan anualmente la lista de observaciones de radiosondas para cada área. Los datos de
las estaciones seleccionadas deberán estar disponibles para todos los centros y proporcionar
periódicamente datos de suficiente calidad. Es conveniente consultar con todos los centros (por
lo general, mediante correo electrónico) antes de establecer la lista final. La lista actual se
encuentra disponible en el sitio web del Centro o Centros Principales de Verificación de la PNT
Determinística. Dicho Centro o Centros contactarán con todos los centros participantes
cuando se pueda acceder a la lista nueva y les comunicarán la fecha a partir de la
cual podrá utilizarse.
Las observaciones utilizadas para la verificación se someterán a un cribado para excluir las que
contienen errores importantes.
A tal fin, se recomienda que los centros excluyan los valores rechazados por sus análisis
objetivos. Además, los centros que introduzcan correcciones a las observaciones recibidas en
el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) para eliminar los errores sistemáticos (por
ejemplo, la corrección de radiación) deberían utilizar las observaciones corregidas para calcular
las estadísticas de verificación. Cuando sea posible, esos procedimientos de corrección
deberían documentarse (por ejemplo, mediante una referencia a un informe técnico o un
artículo de revista especializada).
5.6.2

Interpolación

Deberá realizarse la verificación utilizando el punto reticular del modelo nativo más cercano al
punto de observación.
5.6.3

Áreas

Las nueve redes utilizadas en la verificación con radiosondas están integradas por estaciones
de radiosonda situadas en las áreas geográficas indicadas en la sección 5.4.
El Centro o Centros Principales de Seguimiento de Radiosondas actualiza anualmente la lista
de estaciones de radiosonda que deben utilizarse para cada área (véase la sección 5.6.1).
5.6.4

Índices de estaciones concretas

Se recomienda que, además de las áreas especificadas en la sección 5.4, se calculen índices
respecto de las observaciones para cada estación de forma individual. El intercambio de índices
de las áreas se realizará gradualmente a lo largo del tiempo.
5.7

Índices

La formulación matemática de los índices está documentada en el sitio web del Centro o
Centros Principales de Verificación de la PNT Determinística, junto con información
complementaria sobre el cálculo de los índices.
Deben calcularse los siguientes índices para todos los parámetros, tanto en el análisis (excepto
la presión al nivel medio del mar) como en la observación.
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Viento
–

Obligatorios:
–
–

desviación de la media cuadrática del vector de viento;
error medio de la velocidad del viento.

Otros parámetros:
–

Obligatorios:
–
–
–
–

–

Recomendaciones adicionales:
–
–
–

5.8

error medio;
desviación de la media cuadrática (rms);
coeficiente de correlación entre anomalías previstas y analizadas (no se requiere para
las observaciones);
valoración de aptitud S1 (únicamente para la presión al nivel medio del mar y
únicamente verificación de análisis).

error absoluto medio;
anomalías previstas y analizadas del ecm (no se requiere para las observaciones);
desviación típica y campos previstos y analizados (no se requiere para las
observaciones).
Climatología

A fin de garantizar la coherencia entre los resultados de los distintos centros, deberá
emplearse una climatología común para aquellos índices que lo requieran. Todos los centros
deberán utilizar la climatología provista a través del sitio web del Centro o Centros Principales
de PNT Determinística.
Se dispone de una climatología diaria de parámetros en altitud, tanto para las 00.00 UTC como
para las 12.00 UTC. Ello permite contar con una estimación actualizada de las características
climáticas para cada día del año, entre ellas, la media climática, la desviación típica y los
cuantilos escogidos de la distribución climática. Estas últimas estadísticas son necesarias para
la verificación normalizada de las previsiones del sistema de predicción por conjuntos de la
CSB.
Los datos se encuentran disponibles en el formato GRIB. En el sitio web del Centro o Centros
Principales de Verificación de la PNT Determinística se puede consultar la información sobre el
acceso a los datos y documentación adicional.
5.9

Índices promediados mensuales y anuales

Cuando se requiera de índices promediados en un período específico, deberá realizarse la
media utilizando los procedimientos siguientes:
–
–
–
–

índices lineales (error medio, error absoluto medio) - media;
los índices no lineales deberán transformarse en medidas lineales adecuadas para la
media;
media del error cuadrático medio;
transformada Z de correlación.
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Para un período específico, deberá calcularse el promedio de todas las predicciones verificadas
durante el período. Deberán calcularse por separado las medias de pronósticos que empiezan a
las 00.00 UTC y 12.00 UTC, y deberán facilitarse ambos conjuntos de valores medios.
Los promedios anuales de los índices diarios se incluyen en el Informe sobre los progresos
técnicos del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, de periodicidad anual
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/GDPFS-Progress-Reports.html
https://community.wmo.int/activity-areas/global-data-processing-and-forecasting-systemgdpfs – menú “GDPFS and NWP Annual Progress Reports”). Esas estadísticas corresponden a
las predicciones de 24 h, 72 h y 120 h, e incluyen el error cuadrático medio del vector del
viento a 850 hPa (únicamente áreas tropicales) y 250 hPa (todas las áreas) así como el error
cuadrático medio de las alturas geopotenciales a 500 hPa (todas las áreas, salvo los trópicos).
El informe anual debería contener también una tabla con el número de observaciones
mensuales.
5.10

Intervalos de confianza

El Centro o Centros Principales de Verificación de la PNT Determinística se ocupará del remuestreo de datos
(bootstrapping)* si se facilitan índices diarios.
*Nota:

Introducción

Cualquier índice de verificación debe considerarse como una estimación de muestreo del “verdadero” valor de un
conjunto de datos de verificación infinitamente amplio. Por lo tanto, existe cierta incertidumbre en relación con el valor
del índice, en particular cuando el tamaño del muestreo es pequeño o cuando los datos no son autónomos. Debe
usarse cierta estimación de incertidumbre (por ejemplo, intervalos de confianza) para definir los límites del valor
probable del índice de verificación. Ello permite también evaluar si las diferencias entre sistemas de predicción que
compiten entre sí son estadísticamente significativas. Normalmente, se utilizan intervalos de confianza del 5 % y del
95 %.
Método propuesto para calcular los intervalos de confianza
Se dispone de fórmulas matemáticas para calcular los intervalos de confianza de distribuciones binómicas o normales.
En líneas generales, no se puede prever que la mayoría de los índices de verificación respondan a esos supuestos.
Además, a menudo existe una correlación espacial y temporal en los muestreos de verificación, especialmente con
predicciones a más largo plazo. Un método no paramétrico, como el de remuestreo (bootstrapping) por bloque móvil,
se ocupa de datos de correlación espacial o temporal.
Tal como se describe en Candille y otros (2007), para efectuar el cálculo de intervalos de confianza mediante una
técnica de bootstrap, los índices se recalculan muchas veces luego de haber extraído de forma aleatoria muestreos del
conjunto de datos y de reemplazarlos, nuevamente en forma aleatoria, del conjunto original de datos. La correlación
que existe entre las predicciones en días subsiguientes se calcula mediante la extracción y el reemplazo de bloques de
muestreos del conjunto de datos, en vez de hacerlo de muestreos individuales. Sobre la base de un cálculo de la
autocorrelación entre las predicciones en los días subsiguientes, se concluye que pueden utilizarse bloques de 3 días
para calcular los intervalos de confianza del 5 % y del 95 %.
Referencias
Candille, G., C. Côté, P.L. Houtekamer y G. Pellerin, 2007: “Verification of an ensemble prediction system against
observations”, en Monthly Weather Review, 135:2688–2699.
Organización Meteorológica Mundial, 2008: Recommendations for the Verification and Intercomparison of QPFS and
PQPFS from Operational NWP Models (WMO/TD-No. 1485). Revisión 2. Ginebra.
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6.1

Parámetros y unidades

459

Obligatorios:
–

Temperatura a 2 m

K

–

Velocidad del viento a 10 m

m s–1

–

Dirección del viento a 10 m

grados

–

Precipitación en 24 h

mm

Recomendaciones adicionales:

–

Nubosidad total

0–1 (convertir a octas para las tablas de contingencia)

–

Precipitación en 6 horas

mm

–

Humedad relativa a 2 m

%

–

Punto de rocío a 2 m

K

Para la temperatura a 2 m, se aplicará una corrección de la altura simple entre la
altitud del modelo y la elevación de la estación usando un gradiente vertical
constante de 0,0065 K m–1. Para el punto de rocío a 2 m, se aplicará una corrección
análoga de la altura usando un gradiente vertical constante de 0,0012 K m–1. Ello
aproxima el gradiente vertical del punto de rocío en la atmósfera a un gradiente vertical de la
temperatura de 0,0065 K m–1 y una humedad específica constante.
6.2

Horas de predicción

Los índices deberán calcularse diariamente para predicciones inicializadas a las
00.00 UTC y 12.00 UTC por separado. Para los centros que no utilizan predicciones
inicializadas a las 00.00 UTC ni a las 12.00 UTC, podrán facilitarse índices para predicciones
que empiecen en otras horas y deberán marcarse como tales.
6.3

Intervalos de tiempo de la predicción

Intervalos obligatorios:
–
–

cada 6 horas hasta T + 72, cada 12 horas hasta T + 240 o el final de la predicción;
para la precipitación en 24 horas: cada 24 horas hasta T + 240 o el final de la predicción.

Intervalos recomendados adicionales:
–

cada 3 horas hasta T + 72, cada 6 horas hasta T + 240 o el final de la predicción (para
una mejor representación del ciclo diurno);

–

para la precipitación en 6 horas: cada 6 horas hasta T + 240 o el final de la predicción.

6.4

Retículas e interpolación

La verificación deberá basarse en el punto reticular del modelo nativo más cercano al punto de
observación.
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6.5

Observaciones

La verificación deberá realizarse en los datos de las estaciones de observación en
superficie SYNOP que se distribuyen a través del SMT. Todos los centros
participantes deberían procurar incluir la mayor cantidad posible de estaciones para
lograr una buena cobertura mundial. La lista de estaciones utilizada en la verificación
puede ser diferente en los distintos centros. Ello es posible porque se intercambiarán los
índices de cada estación.
Se recomienda que los centros apliquen los procedimientos de control de la calidad que tengan
a su disposición para reducir el efecto de errores de observación en los índices. Por ejemplo,
deberán eliminarse los valores no físicos ocasionales, así como los datos de estaciones
específicas que han sido rechazados sistemáticamente durante un determinado período.
Cuando sea posible, deben documentarse los procedimientos de control de la calidad (por
ejemplo, mediante la referencia a un informe técnico o un artículo de revista especializada).
6.6

Índices

Los índices deben calcularse para cada estación de forma individual. Una estación para la que
se calculen los índices debe contar con, al menos, un 90 % de disponibilidad de datos durante
el período de verificación.
Para la temperatura a 2 m, la humedad relativa a 2 m, el punto de rocío a 2 m, la velocidad
del viento a 10 m, la dirección del viento a 10 m y la nubosidad total se calcularán los
siguientes índices de error:
–
–
–

error medio;
error absoluto medio;
error cuadrático medio.

La dirección del viento a 10 m solo se verifica cuando la velocidad del viento observada es
3 m s–1. Para la dirección del viento a 10 m, debe tenerse en cuenta la equivalencia de 360 y
0 grados (continuación cíclica).
Para la velocidad del viento a 10 m, la precipitación y la nubosidad total, deberán
proporcionarse tablas de contingencia para los siguientes umbrales:
–
–
–
–

velocidad del viento a 10 m:
precipitación en 24 h:
precipitación en 6 h:
nubosidad total:

5, 10 y 15 m s–1;
1, 10 y 50 mm;
1, 5 y 25 mm;
2 y 7 octas.

Para la nubosidad total, los resultados del modelo deberían redondearse a la octa más cercana antes de la
verificación (solo para las tablas de contingencia).
Los índices de error deberán notificarse con una precisión de, al menos, 4 dígitos significativos,
por ejemplo, 3,142 para un error de π. En las tablas de contingencia, deberá proporcionarse el
número absoluto de recuentos, y no las frecuencias relativas, de modo que pueda calcularse el
tamaño de la muestra.
Las tablas de contingencia de cada parámetro deberán contener todos los umbrales
especificados anteriormente. La fórmula matemática de los índices se documenta en el sitio
web del Centro o Centros Principales de Verificación de la PNT Determinística, junto con
información complementaria sobre el cálculo de los índices.
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Agregación temporal y espacial

Para cualquier período de un mes, los índices de error y las tablas de contingencia se calculan para cada
estación de forma individual. Esto sienta las bases para que los usuarios puedan agregar los datos de
verificación intercambiados tanto temporal como espacialmente. Para un período definido, el promedio se
calculará entre todas las predicciones verificadas durante dicho período.
La agregación espacial no forma parte del intercambio y queda a criterio de los usuarios. Este tipo de
intercambio de índices permite que los usuarios de las predicciones obtengan información detallada sobre
la eficacia de los modelos en cada estación. Además, ofrece un alto nivel de transparencia y flexibilidad
para los estudios de comparación de modelos. Asimismo, elimina la necesidad de coordinar, distribuir y
actualizar las listas blancas de las estaciones de observación en superficie sometidas a la verificación. En los
estudios de comparación de modelos, la intersección de los diferentes conjuntos de estaciones empleados
por los centros mundiales de modelización se utilizaría con fines de comparación (“mínimo denominador
común”).
En el caso en que los usuarios deseen agregar los índices intercambiados, pueden consultar el sitio web del
Centro o Centros Principales de Verificación de la PNT Determinística, en el que se incluyen directrices para
elegir las áreas de agregación. En comparación con la verificación en altitud, es necesario poner más énfasis
en la agregación de áreas relativamente homogéneas en términos climatológicos (dado que se utilizan
umbrales absolutos para las tablas de contingencia).

APÉNDICE 2.2.37. VERIFICACIÓN NORMALIZADA
DE LAS PREDICCIONES DE OLAS
1.

INTRODUCCIÓN

En el presente apéndice se detallan los procedimientos de elaboración de un conjunto normalizado de
índices de verificación para las predicciones de olas del Centro o Centros Principales de Verificación de
Predicciones de Olas, sobre la base de campos de predicción de olas reticulados proporcionados por los
centros designados de la OMM respaldados por el Comité Permanente de Servicios Meteorológicos
Marinos y Oceanográficos (SC-MMO) de la SERCOMde la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) participantes. El objetivo consiste en facilitar a los
pronosticadores de los servicios de predicción oceánica información de verificación coherente sobre los
productos de predicción de olas procedentes de diferentes centros y ayudar a los centros designados de la
OMM respaldados por el SC-MMO de la SERCOMcentros de la CMOMM participantes a comparar y mejorar
sus predicciones. Las funciones de los Centros Principales, especificadas en el punto 2.2.3.4, abarcan el
establecimiento y el mantenimiento de un sitio web con información sobre la verificación de las
predicciones de olas, a fin de presentar los resultados de manera coherente a los posibles usuarios.
La verificación normalizada debería suministrar información clave y pertinente que se adecúe a la
tecnología de predicción de olas de última generación, a fin de garantizar la aplicación de un método de
verificación uniforme a las predicciones procedentes de los diferentes centros designados de la OMM
respaldados por el SC-MMO de la SERCOMcentros de la CMOMM participantes, y el uso de un conjunto
común de observaciones.
2.

PARÁMETROS

Forzamiento atmosférico:
–

componentes u y v de la velocidad del viento a 10 m (u a 10 metros, v a 10 metros).

Campos ondulatorios:
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–
–
–
–
3.
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altura significativa de las olas;
período máximo;
período medio de las olas basado en el momento de segundo orden del espectro de
frecuencias;
dirección media de las olas.
HORAS DE PREDICCIÓN

Si se dispone de ellas, deberían proporcionarse predicciones a las 00.00, 06.00, 12.00 y
18.00 UTC.
4.

INTERVALOS DE TIEMPO DE LA PREDICCIÓN

Con la mayor granularidad temporal posible, pero, al menos, cada seis horas hasta el final del
período de predicción.
5.

VERIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES

Las predicciones de los parámetros anteriores se evaluarán comparándolas con observaciones in situ de
boyas y plataformas disponibles en el Centro o Centros Principales de Verificación de Predicciones de Olas.
Si, con el tiempo, llega a disponerse de observaciones in situ adicionales, se incorporarán tras un cuidadoso
proceso de selección y control de calidad. Se alienta a los centros designados de la OMM respaldados por el
SC-MMO de la SERCOMcentros de la CMOMM participantes a que promuevan el intercambio de
observaciones in situ del viento y las olas.
6.

INTERPOLACIÓN

La verificación deberá realizarse utilizando el punto reticular del modelo oceánico nativo más cercano al
punto de observación.
7.

ÍNDICES

Deberán calcularse los siguientes índices para todos los parámetros comparándolos con las observaciones:
–
–
–
–
–
–
8.

error medio;
error cuadrático medio;
desviación típica del error;
índice de dispersión (desviación típica del error normalizada por la media observada);
pendiente simétrica (relación de varianzas);
trazados cuantil-cuantil.
INTERCAMBIO DE CAMPOS DE PREDICCIÓN

Todos los centros designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la SERCOMcentros
de la CMOMM participantes deberán proporcionar campos al Centro o Centros
Principales de Verificación de Predicciones de Olas en una retícula latitud/longitud
ordinaria en la resolución que mejor se adecúe a la resolución nativa de los
resultados directos del modelo. En el sitio web de dicho Centro o Centros se facilitan los
detalles del procedimiento y el formato requerido para los datos.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

9.
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DOCUMENTACIÓN

Los centros designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la SERCOMcentros
de la CMOMM participantes informarán al Centro o Centros Principales de Verificación de
Predicciones de Olas de todo cambio que introduzcan en la elaboración de los campos de
predicción intercambiados y en sus sistemas de predicción de olas.

PARTE III. CENTROS ACTUALES DESIGNADOS DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS METEOROLÓGICOS MUNDIALES, LOS CENTROS
METEOROLÓGICOS REGIONALES ESPECIALIZADOS CON ESPECIALIZACIÓN
GEOGRÁFICA Y LOS CENTROS METEOROLÓGICOS REGIONALES ESPECIALIZADOS
CON ESPECIALIZACIÓN POR ACTIVIDADES
1.
–
–
–
–
–
–
–
–
2.

Los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) están situados en:
Beijing
ECMWF
Exeter
Melbourne (hemisferio sur solamente)
Montreal
Moscú
Offenbach
Tokio
Washington
Los CMRE con especialización geográfica están situados en:

Argel

Darwin

Nueva Delhi

Brasilia

Jeddah

Tashkent

Buenos Aires

Melbourne

Túnez/Casablanca

El Cairo

Miami

Funciones ampliadas de los CMRE:
Offenbach — Suministro de predicciones del índice de radiación ultravioleta para la
Región VI (Europa)
3.

Actividades generales

Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial:
CMRE de Beijing
CMRE del ECMWF
CMRE de Exeter
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CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de
de

Montreal
Moscú
Offenbach
Tokio
Washington

Predicción numérica del tiempo determinística por conjuntos de área limitada:
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de
de
de

Khabarovsk
Moscú
Novosibirsk
Offenbach
Pretoria
Roma

Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial:
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de Beijing
del ECMWF
de Exeter
de Montreal
de Moscú
de Offenbach
de Tokio

Predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada:
CMRE de Offenbach
CMRE de Roma

Predicción inmediata:
CMRE de Hong Kong (China)
CMRE de Offenbach
CMRE de Tokio

Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo:
CMP de Beijing

CMP de Offenbach

CMP de CPTEC (Brasil)

CMP de Pretoria

CMP del ECMWF

CMP de Seúl

CMP de Exeter

CMP de Tokio

CMP de Melbourne

CMP de Toulouse

CMP de Montreal

CMP de Washington

CMP de Moscú
Siglas no definidas previamente: CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos; ECMWF – Centro
Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Centros Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales:
Centro Mundial de Producción de Barcelona
Centro Mundial de Producción de Exeter
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Centro Mundial de Producción de Montreal
Centro Mundial de Producción de Offenbach
4.

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades
especializadas son los siguientes:

Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el mar:
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de
de
de

Honolulú – Centro de Huracanes
La Reunión – Centro de Ciclones Tropicales
Nadi – Centro de Ciclones Tropicales
Nueva Delhi – Centro de Ciclones Tropicales
Miami – Centro de Huracanes
Tokio – Centro de Tifones

Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos:
CMRE-ASDF de Barcelona
CMRE-ASDF de Beijing (AR II)

Modelización del transporte y dispersión atmosféricos para las intervenciones en casos de emergencia
medioambiental y/o para el procedimiento de búsqueda retrospectivo – Nuclear:
CMRE de Beijing

CMRE de Offenbach

CMRE de Exeter

CMRE de Tokio

CMRE de Melbourne

CMRE de Toulouse

CMRE de Montreal

CMRE de Viena (predicción retrospectiva
únicamente)

CMRE de Obninsk

CMRE de Washington

Modelización del transporte y dispersión atmosféricos para las intervenciones en casos de emergencia
medioambiental y/o para el procedimiento de búsqueda retrospectivo – No nuclear:
CMRE de Montreal
CMRE de Offenbach
CMRE de Toulouse

Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos:
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de
de

Dakar
Dar-es-Salam
Nairobi
Pretoria
Wellington

Servicios meteorológicos marinos:
CMRE de Atenas

CMRE de Ottawa

CMRE de Beijing

CMRE de Pretoria

CMRE de Buenos Aires

CMRE de San Petersburgo
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CMRE de Callao

CMRE de Tokio

CMRE de Edmonton

CMRE de Toulouse

CMRE de Exeter

CMRE de Tromsø

CMRE de Karachi

CMRE de Vacoas

CMRE de La Reunión

CMRE de Valparaíso

CMRE de Melbourne

CMRE de Vladivostok

CMRE de Miami

CMRE de Washington DC

CMRE de Niteroi

CMRE de Wellington

CMRE de Nueva Delhi

CMRE de Winnipeg

Predicción numérica de las olas oceánicas:
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de

Melbourne
Montreal
Tokio
Toulouse

Centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) designados por la OACI encargados de la prestación de
servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional:
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Anchorage
Buenos Aires (ubicación conjunta con el CMRE de Buenos Aires)
Darwin (ubicación conjunta con el CMRE de Melbourne)
Londres (ubicación conjunta con el CMRE de Exeter)
Montreal (ubicación conjunta con el CMRE de Montreal)
Tokio (ubicación conjunta con el CMRE de Tokio)
Toulouse (ubicación conjunta con el CMRE de Toulouse)
Washington (ubicación conjunta con el CMRE de Washington)
Wellington (ubicación conjunta con el CMRE de Wellington)

Predicción y vigilancia del clima a escala regional:
CRC de África, albergado por el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el
Desarrollo (ACMAD) (AR I)
CRC de Beijing (AR II)
CRC del Caribe, albergado por el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC)
(AR IV)
CRC de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), albergado por el
Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD (AR I)
CRC de Moscú (AR II)
Red de CRC (AR VI): Centro de servicios de datos climáticos De Bilt, Centro Offenbach de
vigilancia del clima y Centro de Toulouse y Moscú de predicción a largo plazo
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Red de CRC del norte de África (AR I)
Red de CRC para el sur de América del Sur (AR III)
CRC de Pune (AR II)
CRC de Tokio (AR II)
CRC de Washington (AR IV)
CRC para el oeste de Sudamérica, albergado por el Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El Niño (AR III)
Notas:
1.

CRC Moscú (AR II) - Centro sobre el clima del norte de Eurasia.

2.

La red de CRC de la AR VI está formada por tres centros: i) el Centro de servicios de datos climáticos, dirigido por
KNMI, Países Bajos, ii) el Centro de vigilancia del clima, dirigido por el Servicio Meteorológico de Alemania (DWD),
Alemania, y iii) el Centro de predicción a largo plazo, dirigido conjuntamente por Météo-France y ROSHYDROMET,
Federación de Rusia. Estos centros principales son plenamente responsables del cumplimiento de las funciones
obligatorias de una Red de CRC, con el apoyo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
contribuyentes.
–

Centro regional sobre el clima de la AR VI de servicios de datos climáticos: KNMI/Países Bajos (institución
principal), Météo-France/Francia, Orszàgos Meteorológiai Szolgálat/Hungría, met.no/Noruega, RHMS/Serbia,
SMHI/Suecia, TSMS/Turquía.

–

Centro regional sobre el clima de la AR VI de servicios de vigilancia del clima: Servicio Meteorológico de
Alemania (DWD)/Alemania (institución principal), Armstatehydromet/Armenia, Météo-France/Francia,
KNMI/Países Bajos, RHMS/Serbia, TSMS/Turquía.

–

Centro regional sobre el clima de la AR VI de predicción a largo plazo: Météo-France/Francia y
ROSHYDROMET/Federación de Rusia (instituciones principales), met.no/Noruega, RHMS/Serbia,
TSMS/Turquía.

–

Coordinación general: El Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) de Alemania se encarga de la
coordinación general.

Centro principal para la coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos:
–

Seúl y Washington (centro conjunto)
Centro principal para la coordinación de las predicciones climáticas anuales a decenales:

–

Exeter

5.

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades de
coordinación en tiempo no real:

Centro Principal para la coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo (PNT)
determinística:
–

ECMWF

Centro principal para la coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos:
–

Tokio
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Centro principal para la coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo (PLP):
–
Melbourne y Montreal (centro conjunto)Centro principal para la coordinación de la predicción
a largo plazo mediante conjuntos multimodelos:
–

Seúl y Washington (centro conjunto)

Centro principal para la coordinación de las predicciones climáticas anuales a decenales:
–

Exeter

Centro principal de coordinación de la verificación de predicciones de olas:
–

ECMWF

Recomendación 18 (INFCOM-1)
Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial
para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 55 (Cg-18) — Nuevos desafíos en materia de datos,
la Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos, la
Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones, y la
Decisión 7 (EC-72) — Política de datos de la Organización Meteorológica Mundial,
Tomando nota del resultado de la Conferencia de la OMM sobre Datos, celebrada en
noviembre de 2020,
Teniendo en cuenta la Recomendación 2 (INFCOM-1) — Actualización de los textos
reglamentarios relacionados con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,
la Decisión 17 (INFCOM-1) — Necesidades de datos satelitales para la predicción numérica del
tiempo mundial, la Recomendación 11 (INFCOM-1) — Enmiendas al Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas, parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
y al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), y la Recomendación 14 (INFCOM-1) — Actualización de la parte dedicada a la
infraestructura del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología,
Observando con reconocimiento el informe presentado por el Grupo de Estudio sobre
Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP) en relación con la labor realizada durante el examen
y la actualización de la política de datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Habiendo examinado el proyecto propuesto de una nueva “política unificada de la OMM para
el intercambio internacional de datos del sistema Tierra” elaborado por el SG-DIP,
Decide elaborar una lista inicial de datos del sistema Tierra que se intercambiarán en calidad
de datos fundamentales en el marco de la nueva política, y presentar esa lista al Congreso
Meteorolóico Mundial, junto con el proyecto de Política Unificada de Datos de la OMM;
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Decide también elaborar, en consulta con la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y con otros
órganos pertinentes de la OMM, un proceso para el mantenimiento y la actualización de la lista
de datos del sistema Tierra que se intercambiarán en calidad de datos fundamentales en el
marco de la política de datos, en consonancia con la evolución del material reglamentario de la
OMM;
Solicita al Secretario General que difunda la “Política Unificada de la OMM para el Intercambio
Internacional de Datos del Sistema Tierra” entre los Miembros y los asociados y partes
interesadas de la OMM para que formulen sus observaciones y sugerencias al respecto;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que examine la Política Unificada de la OMM para el
Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra mediante el proyecto de resolución que
figura en el anexo a la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 18 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial
para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

el artículo 2 del Convenio de la OMM, en el que los Miembros se comprometen a facilitar
la cooperación mundial en aras de crear redes de observación y fomentar el intercambio
de observaciones meteorológicas, hidrológicas y geofísicas,

2)

la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, en la cual, entre otras cosas, se recuerda a los
Miembros la necesidad de garantizar el compromiso continuo y estable de recursos para
cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 2, en el interés común de todas las
naciones,

3)

la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos hidrológicos,

4)

la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

la Resolución 80 (Cg-18) — Declaración de Ginebra — 2019: Construcción de una
comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua, en la cual se presenta la
política de alto nivel de la OMM con respecto a la asociación y la participación de las
partes interesadas de los sectores público, privado y académico, así como de la sociedad
civil,

6)

las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos de la Organización que se establecen
en el Plan Estratégico de la OMM 2020-2023 (OMM-Nº 1225) y la visión para 2030, en los
que se solicita que se intercambie un mayor volumen de datos de un abanico cada vez
más amplio de disciplinas y fuentes,
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Recordando también:
1)

la Resolución 55 (Cg-18) — Nuevos desafíos en materia de datos, en la que se pidió al
Consejo Ejecutivo que examinase las recomendaciones del examen de los nuevos
desafíos en materia de datos encabezado por la Comisión de Sistemas Básicos y que
prosiguiese la evaluación de los nuevos desafíos en materia de datos y sus repercusiones
para los Miembros y las entidades del ámbito de la meteorología en su conjunto,

2)

la Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos, en la que se pidió al
Consejo Ejecutivo que estableciese un proceso para el examen de las políticas y prácticas
de la OMM relativas a los datos que se establecen en la Resolución 40 (Cg-XII) — Política
y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines,
incluidas las directrices sobre las relaciones en actividades meteorológicas comerciales, la
Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos hidrológicos, y la
Resolución 60 (Cg-17)— Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

3)

la Decisión 39 (EC-70) — Resultados de la decimocuarta Reunión Consultiva sobre
Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites, en la que el Consejo Ejecutivo,
reconociendo que las observaciones espaciales desempeñan, y seguirán desempeñando,
una función trascendental en la capacidad de todos los Miembros para prestar servicios
esenciales que ayuden a salvar vidas, proteger bienes y espolear el crecimiento
económico, solicitó que esas observaciones se abordasen en el marco de las políticas de
intercambio internacional de datos,

4)

la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones, en virtud de la cual se
inició el diseño de la Red Mundial Básica de Observaciones a fin de satisfacer más
eficazmente las necesidades de observación presentes y futuras en materia de predicción
numérica del tiempo y reanálisis del clima a escala mundial,

Encomiando a aquellos Miembros y organizaciones internacionales que han apoyado la
aplicación de estas políticas de datos al permitir el acceso a los datos esenciales (según se
definen en la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones en
actividades meteorológicas comerciales) y al aumentar el volumen de tales datos, que se
encuentran disponibles de forma gratuita y sin restricciones, así como al proporcionar datos
adicionales de manera equitativa y transparente,
Reconociendo:
1)

que el acceso a datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales 58
conexos oportunos y fiables es fundamental para adoptar decisiones fundamentadas en
todos los niveles, con miras a respaldar los servicios públicos esenciales que ayudan a
salvar vidas, proteger bienes y fomentar la prosperidad económica,

2)

que los beneficios económicos generales de los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos han aumentado en órdenes de magnitud
durante los últimos 25 años, propiciados por las políticas de datos de la OMM,

58

En este contexto, los datos medioambientales se refieren a otros datos (variables obtenidas mediante
observaciones y modelos), además de los relacionados directamente con el tiempo, el clima o la
hidrología, en particular, la composición de la atmósfera y las propiedades del medio marino, la
superficie terrestre y la exosfera.
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3)

que la creciente repercusión y aplicación de estos servicios continúa incrementando
nuestra dependencia de los datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos,

4)

que los resultados de los sistemas de predicción numérica a escala mundial desempeñan
una función decisiva para sustentar todos los productos y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos y, por ende, es de suma
importancia aumentar y mejorar el acceso gratuito y sin restricciones a dichos resultados
para todos los Miembros,

5)

que estos sistemas de predicción a escala mundial, a su vez, dependen de una
transmisión ininterrumpida, sólida y fiable de datos de observación de todas las zonas del
mundo, provistos por sistemas de observación en superficie y desde el espacio59,

6)

que es necesario adoptar un enfoque integrado de vigilancia y predicción del
sistema Tierra, el cual genera una dependencia crítica de datos que abarquen todos los
componentes pertinentes del sistema Tierra y de las interacciones entre ellos 60,

7)

que la OMM ha acumulado experiencia y ha extraído enseñanzas a raíz de la
elaboración y la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII)
y la Resolución 60 (Cg-17),

Teniendo en cuenta:
1)

la Estrategia de Datos para la Acción de Todos en Todas Partes, que puso en marcha el
Secretario General de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo la mejora del apoyo
basado en datos para las personas y el planeta,

2)

la contribución de los datos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas,

3)

el Acuerdo de París relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático, y que ha incrementado las responsabilidades de los Miembros y de la
OMM con respecto a los sistemas de observación del clima y la investigación pertinente,

4)

la Declaración de Sendái y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030,

5)

el respaldo del Congreso, mediante la Resolución 80 (Cg-18) — Declaración de
Ginebra — 2019: Construcción de una comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el
clima y el agua, a la adopción de un enfoque de inclusión y colaboración entre los
sectores público, privado y académico y la sociedad civil para fomentar, entre otras
cosas, planteamientos e incentivos innovadores que posibiliten un acceso justo y en
igualdad de condiciones a los datos,

59

Se considera que el término “sistemas de observación en superficie” abarca todos los sistemas que no
se encuentran instalados en el espacio.

60

En este contexto, los datos del sistema Tierra comprenden los datos relacionados con el tiempo, el
clima, la hidrología, la composición de la atmósfera, los océanos, la criosfera y la meteorología del
espacio. Para obtener más información sobre estas esferas y disciplinas, véase el anexo 1 a la
presente resolución. Para obtener una definición precisa del término “datos del sistema Tierra”, véase
el anexo 4 a la presente resolución.
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6)

la importancia cada vez mayor que revisten los datos y las tecnologías digitales para la
elaboración de políticas socioeconómicas y la adopción de decisiones,

7)

las tendencias imperantes en materia de políticas de datos, en el contexto de las cuales
numerosos gobiernos y organizaciones internacionales, habiendo observado que el
suministro abierto de datos suele maximizar su contribución neta a la economía, ya han
decidido permitir el acceso a todos los datos financiados con fondos públicos de manera
completa, libre y gratuita,

8)

la necesidad de que la OMM ayude a mejorar la capacidad de todos los Miembros para
beneficiarse de este acceso libre y gratuito a los datos, de las tecnologías nuevas y de la
tendencia mundial hacia una economía digital,

9)

las actividades realizadas por el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos y
el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra con el propósito de garantizar una
transmisión sólida e ininterrumpida de datos satelitales cruciales en beneficio de todos
los Miembros de la OMM,

Reconociendo:
1)

la meta a largo plazo de la OMM relativa a la reducción de las diferencias de capacidad en
los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos entre
los Miembros, en particular, la capacidad de los Miembros de adquirir y utilizar en su
beneficio los datos de modelos y productos derivados que son esenciales para la misión
fundamental de salvar vidas y proteger bienes,

2)

la necesidad de que todos los Miembros contribuyan a maximizar los beneficios de los
productos de modelización mundiales al participar más plenamente en el intercambio de
los datos de observación en los que se basan estos productos,

3)

la importancia de realizar inversiones eficientes en sistemas destinados a la adquisición y
el intercambio de datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos, así como de maximizar la contribución de estos datos al apoyo del desarrollo
económico, la resiliencia al clima y la sostenibilidad medioambiental,

4)

el considerable aumento del número y la diversidad de proveedores de observaciones y
otros productos de datos que se ha registrado desde que se aprobó la
Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, en particular, la función más importante que
desempeñan las entidades del sector privado,

5)

el papel decisivo que cumple la investigación para fomentar la mejora y la innovación
constantes de los sistemas, productos y servicios de observación, así como la
importancia de garantizar el intercambio de datos gratuito y sin restricciones entre las
comunidades dedicadas a la investigación y al trabajo operativo,

6)

la función esencial que desempeñan los Representantes Permanentes ante la OMM y el
papel de los Asesores Hidrológicos para ayudar a maximizar las repercusiones en la
sociedad de las iniciativas de vigilancia y predicción del sistema Tierra, tanto mediante la
coordinación con todas las partes interesadas de los sectores público, privado y
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académico de sus Estados y Territorios, como a través de la promoción de las
actividades, políticas y normas pertinentes de la OMM 61,
7)

el derecho de los gobiernos, que han hecho todo lo posible para aplicar las decisiones del
Congreso, a elegir, con arreglo a sus leyes y políticas nacionales, la forma y el grado en
que ponen los datos a disposición de terceros en su país o para el intercambio
internacional, en el entendimiento de que, sin reciprocidad, no es posible mantener el
intercambio internacional de datos,

Habiendo examinado la Recomendación 18 (INFCOM-1) — Política Unificada de la
Organización Meteorológica Mundial para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema
Tierra,
Acuerda establecer una política unificada de datos para todas las esferas y disciplinas de la
OMM;
Decide que el alcance de la política de datos abarcará los datos del sistema Tierra
intercambiados entre los Miembros bajo los auspicios del Convenio de la OMM y las decisiones
del Congreso, según se describen en el anexo 1 y el anexo 4 a la presente resolución y según
se especifican de forma pormenorizada en el Reglamento Técnico de la OMM;
Adopta la siguiente política para el intercambio internacional de datos del sistema Tierra:
Como principio fundamental de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y en
consonancia con las crecientes solicitudes de sus conocimientos científicos y técnicos,
la OMM se compromete a ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin
restricciones62 de datos sobre el sistema Tierra;
Acuerda también que se mantendrá un enfoque de dos niveles para el suministro y el
intercambio de datos del sistema Tierra mediante la práctica que se describe a continuación 63:
1)

los Miembros deberán proporcionar de forma gratuita y sin restricciones los datos
fundamentales que sean necesarios para la prestación de los servicios destinados a
proteger la vida humana y los bienes, así como el bienestar de todas las naciones; como
mínimo, los datos descritos en el anexo 1 a la presente resolución que se necesitan para
llevar a cabo de forma precisa y sin discontinuidad la vigilancia y la predicción de las
condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas;

2)

los Miembros también deberían proporcionar los datos recomendados que sean
necesarios para respaldar las actividades de vigilancia y predicción del sistema Tierra a
nivel mundial, regional y nacional, así como para brindar más asistencia a otros
Miembros en la prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y

61

Para obtener orientación dirigida a los Miembros sobre la coordinación de la aplicación de la presente
Resolución, véase el anexo 2 a la presente resolución. Las directrices sobre la colaboración entre los
sectores público y privado en lo que respecta a los datos del sistema Tierra se incluyen en el anexo 3
a la presente resolución.

62

La definición del término “gratuito y sin restricciones” se incluye en el anexo 4 a la presente
resolución.

63

El fundamento de esta práctica es que los datos del sistema Tierra que se necesitan para cumplir los
compromisos asumidos por los Miembros en virtud del Convenio de la OMM y de los objetivos
estratégicos de la OMM están comprendidos en la combinación de datos fundamentales y
recomendados intercambiados por los Miembros y las organizaciones internacionales pertinentes.
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medioambientales conexos en sus Estados y Territorios; es posible que se apliquen
condiciones sobre la utilización de los datos recomendados 64;
Acuerda además que los Miembros deberían facilitar a las comunidades de investigación y
educación, para sus actividades no comerciales, un acceso sin gastos a todos los datos
recomendados intercambiados bajo los auspicios de la OMM;
Alienta a todos los usuarios de datos del sistema Tierra a que acepten las solicitudes
razonables de atribución de los datos de entrada, siempre que sea posible;
Insta a los Miembros:
1)

a que adopten las medidas necesarias para promover la armonización de las políticas y
reglamentaciones nacionales vinculadas con la distribución y el intercambio de datos del
sistema Tierra, a escala nacional e internacional, con la política promulgada mediante la
presente resolución;

2)

a que velen por la plena transparencia con respecto a las condiciones de utilización y
reutilización cuando dichas condiciones se apliquen a los intercambios de datos
recomendados;

3)

a que tengan en cuenta que los usuarios de datos recomendados deben atenerse a las
condiciones de uso dictadas por los titulares de los datos, en la medida en que ello
contribuirá a facilitar el acceso a los datos;

4)

a que establezcan medidas tendientes a ayudar a las partes interesadas de todos los
sectores a facilitar sus datos según sea necesario, y a intercambiar datos a nivel
internacional, cuando se presenten emergencias y peligros naturales;

5)

a que entablen asociaciones destinadas a mejorar el intercambio de datos del
sistema Tierra entre las partes interesadas nacionales y regionales a fin de optimizar la
integración de datos de diferentes disciplinas y esferas, y así, ayudar a fortalecerlas a
todas;

Solicita al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise la aplicación de la presente resolución mediante mecanismos adecuados
que permitan el monitoreo constante del cumplimiento;

2)

que examine periódicamente las definiciones de datos fundamentales y recomendados
que se incluyen en el anexo 1 a la presente resolución y que proponga actualizaciones,
según proceda;

Solicita a los presidentes de las asociaciones regionales que respalden y supervisen la
aplicación de la presente resolución en sus Regiones;
Solicita al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) que, en coordinación con el presidente de la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y el
presidente de la Junta de Investigación:
1)

64

redacte el proyecto de Reglamento Técnico pertinente para respaldar la aplicación de la
presente resolución, el cual se presentará al Congreso Meteorológico Mundial en 2023;
Es posible que se apliquen “condiciones” en virtud de acuerdos de licencias u otras disposiciones
pertinentes.
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2)

elabore un proceso para el examen sistemático y periódico de los tipos o ámbitos de
datos comprendidos en la práctica y las categorías de datos establecidas del
sistema Tierra, según se describe en el anexo 1 a la presente resolución, a fin de
responder a los cambios en las necesidades de los Miembros y en la disponibilidad de los
datos, así como al desarrollo continuo de las capacidades de modelización;

3)

vele por que se mantenga informadas a las asociaciones regionales acerca de las
iniciativas relacionadas con la aplicación de la presente resolución y se las consulte sobre
los progresos realizados, según proceda;

Solicita al presidente de la SERCOM que, en coordinación con el presidente de la INFCOM, el
presidente de la Junta de Investigación y otros órganos pertinentes:
1)

inicie un proceso que permita examinar las nuevas necesidades de datos de los sistemas
de aviso y apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los riesgos y los impactos;

2)

procure la colaboración de los asociados pertinentes, es decir, las organizaciones o los
organismos internacionales que dependen de los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos que prestan los Miembros, para fomentar la
aplicación y la ejecución de la política unificada de datos de la OMM;

Solicita al Secretario General:
1)

que establezca, adopte y dé a conocer mecanismos tendientes a respaldar la aplicación
de la presente resolución, con inclusión de iniciativas de desarrollo de la capacidad;

2)

que adopte un sistema para supervisar la aplicación de la presente resolución por parte
de los Miembros e informar al respecto;

3)

que intensifique la coordinación eficaz con los asociados y las partes interesadas
pertinentes de la OMM en cuestiones relacionadas con la política y la práctica en materia
de datos, y que les aliente a adoptar políticas y prácticas análogas sobre el intercambio
gratuito y sin restricciones de sus datos pertinentes en apoyo de los programas de la
Organización.

______
Anexo 1: Práctica relativa a los datos fundamentales y recomendados en disciplinas y esferas
específicas
Anexo 2: Directrices para los Miembros sobre la aplicación de la política de datos de la
Organización Meteorológica Mundial
Anexo 3: Directrices sobre la aplicación de la política de datos en la colaboración entre los
sectores público y privado
Anexo 4: Términos y definiciones
________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII),
la Resolución 60 (Cg-17) y la Resolución 56 (Cg-18), que dejan de estar en vigor.
__________

476

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

Anexo 1 al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Práctica relativa a los datos fundamentales y recomendados
en disciplinas y esferas específicas
Finalidad
En el presente anexo se indica el conjunto mínimo de datos fundamentales que los Miembros
deberán intercambiar de forma gratuita y sin restricciones a fin de respaldar los servicios que
prestan para la protección de la vida humana y los bienes, así como el bienestar de todas las
naciones.
Asimismo, se señalan ciertos datos recomendados que los Miembros también deberían
intercambiar para apoyar las iniciativas de vigilancia y predicción del sistema Tierra.

Nuevos desafíos en materia de datos: Los datos del sistema Tierra constituyen una esfera que
evoluciona y crece rápidamente en lo que respecta a las fuentes, la distribución, las variables
abarcadas y la tecnología. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proporciona
orientaciones pertinentes y por temas en las Directrices de la OMM sobre los nuevos desafíos
en materia de datos (OMM-Nº 1239). Estas directrices se examinarán y se actualizarán
periódicamente y, con el tiempo, el examen podría dar lugar a que se incluyan otros tipos de
datos, como datos fundamentales o recomendados, en la presente política.

El ámbito de aplicación del presente anexo (según se define en el anexo 4 a la presente
resolución) abarca los datos que caracterizan el estado pasado, presente y futuro del
sistema Tierra, y comprende los datos intercambiados en tiempo real o en tiempo casi real, así
como aquellos provenientes de fuentes históricas o archivadas.
En el resto del presente anexo se indican los datos fundamentales y recomendados
correspondientes a las siguientes disciplinas o esferas del sistema Tierra:
1)

Tiempo

2)

Clima

3)

Hidrología

4)

Composición de la atmósfera

5)

Criosfera

6)

Océanos

7)

Meteorología del espacio

Cada disciplina o esfera tiene sus propias categorías y prácticas relativas a los datos
fundamentales, con subcategorías según corresponda, por ejemplo, observaciones y productos
derivados, las cuales se resumen a continuación y se clasifican para facilitar la consulta. Cabe
destacar que la aplicación satisfactoria del enfoque de vigilancia y predicción del sistema Tierra
dependerá de todas las categorías, dado que están estrechamente relacionadas.
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Datos relacionados con el tiempo

En esta sección se indican los datos de observación y de otra índole que se necesitan para
apoyar las actividades de vigilancia y predicción meteorológicas de los Miembros de la OMM.
Estos datos generalmente se intercambian en tiempo real o en tiempo casi real, según la
aplicación específica.
1.1

Datos de observación fundamentales:

1.1.1 En superficie:
Observaciones provistas por la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y otros
datos de observación, según se especifica en el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
1.1.2 Desde el espacio:

1.2

1.3

a)

Los datos satelitales necesarios para asegurar el rendimiento y la calidad de los
productos de la predicción numérica del tiempo, conforme a lo acordado con los
Miembros que operan satélites o los operadores de los satélites pertinentes y lo
indicado en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160).

b)

Los datos satelitales que se necesitan para apoyar las aplicaciones de predicción
inmediata, incluida la generación de productos de aviso y advertencia, conforme a
lo acordado con los Miembros que operan satélites o los operadores de los satélites
pertinentes y lo indicado en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).

Otros datos fundamentales:
a)

Campos de análisis y predicción a escala mundial provistos por los sistemas de
predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial de los centros de
producción designados del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(GDPFS), según se especifica en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).

b)

Campos de análisis y predicción de área limitada provistos por los sistemas de PNT
de los centros de producción designados del GDPFS, según se especifica en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).

c)

Todos los productos de vigilancia, advertencia y orientación para la seguridad
pública (protección de la vida humana y los bienes) elaborados por los centros con
mandato de la OMM, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Técnico de
la OMM.

Datos recomendados:
a)

Todas las observaciones disponibles provistas por la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON), según se especifica en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).

b)

Todos los otros productos de vigilancia, advertencia, aviso y alerta para la
seguridad pública (protección de la vida humana y los bienes) elaborados por las
autoridades de aviso y alerta designadas de los Miembros, salvo que ya se hayan
compartido en virtud de licencias o términos y condiciones específicos.
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Clima

Cabe destacar que algunos datos fundamentales sobre el clima están comprendidos en las
secciones relativas al tiempo, la criosfera, la hidrología, la composición de la atmósfera y los
océanos. Los datos fundamentales incluyen los datos de series temporales actuales e históricos
que se necesitan para comprender el cambio climático, evaluar los impactos y riesgos conexos
para la vida humana, los medios de subsistencia y los bienes y apoyar los servicios climáticos.
Los datos deberán estar disponibles de forma oportuna, con una demora máxima tentativa de
un año.
2.1

2.2

Datos de observación fundamentales:
a)

Mediciones provistas por las estaciones de la Red de Observación en Altitud del
GCOS (GUAN) y la Red de Observación en Superficie del GCOS (GSN) (véase
también el apartado 1.1.1 a)).

b)

Datos climáticos definidos en el Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238).

c)

Variables climáticas esenciales definidas por el Sistema Mundial de Observación del
Clima (GCOS) en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) en la medida en que el Miembro mantenga
los datos en un archivo digital.

Otros datos fundamentales:
Campos de reanálisis del clima provistos por los centros del GDPFS, según se indica en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).

2.3

Datos recomendados:
Los Miembros deberían intercambiar todos los datos climáticos definidos en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y
alentar a todos los titulares de datos a que compartan sus datos climáticos.

3.

Hidrología

En esta sección se indican los datos, incluidos los datos en tiempo (casi) real, las series
temporales históricas y los datos agregados, que son fundamentales para el conocimiento del
ciclo hidrológico a escala mundial y esenciales para la aplicación de este conocimiento a fin de
apoyar y proteger la vida y la salud, velar por la prosperidad económica y el bienestar, y
gestionar eficazmente los recursos mediante las actividades de hidrología operativa.
3.1

Datos de observación fundamentales:
a)

Observaciones de estaciones de redes de referencia, que se detallarán en la red
mundial de observaciones hidrológicas y, posteriormente, se especificarán y se
adoptarán en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, y sus
anexos.

b)

Los datos satelitales que se necesitan para asegurar el rendimiento y la calidad de
los resultados de las predicciones y perspectivas hidrológicas, conforme a lo
acordado con los Miembros que operan satélites o los operadores de los satélites
pertinentes y lo especificado en el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
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Otros datos fundamentales:
Datos de modelos hidrológicos mundiales y regionales (regiones económicas o de
cuencas grandes) y campos de reanálisis del clima relacionados con el agua que se
ponen a disposición de los usuarios a través de los centros del GDPFS, según se
especifica en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485).

3.3

4.

Datos recomendados:
a)

Todas las observaciones de las estaciones de observación hidrológica necesarias
para que los usuarios cumplan las funciones de rutina de los Servicios
Hidrológicos Nacionales que se indican en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen III — Hidrología.

b)

Otros datos que resulten necesarios para la comprensión del ciclo hidrológico y las
predicciones del flujo fluvial o de los volúmenes de agua futuros en cuencas de
captación a diferentes escalas, con especial atención a la determinación del balance
hidrológico de las cuencas de captación, dinámicas de aguas subterráneas, lagos,
embalses o glaciares.

c)

Todos los avisos y advertencias emitidos de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Técnico de la OMM.

Composición de la atmósfera

Esta sección hace referencia al componente de observación del Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global y a otras informaciones sobre la composición química y las características
físicas pertinentes de la atmósfera que se producen en todas partes del mundo. Estos datos
respaldan múltiples aplicaciones y se necesitan a fin de reducir los riesgos medioambientales
para la sociedad, dar cumplimiento a los requisitos de las convenciones y los convenios
relacionados con el medioambiente, reforzar las capacidades para predecir el clima, el tiempo
y la calidad del aire, y contribuir a evaluaciones científicas que apoyen las políticas
medioambientales65.
4.1

4.2

65

Datos de observación fundamentales:
a)

Todos los datos de observación de las variables de la composición de la atmósfera
que se definen en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), en particular, en la sección 1.2.2, que
hace referencia a seis esferas: ozono, gases de efecto invernadero, gases reactivos,
aerosoles, radiación ultravioleta y deposición atmosférica total.

b)

Todos los productos de vigilancia, aviso, advertencia y alerta para la seguridad
pública (protección de la vida humana y los bienes) elaborados por las autoridades
de aviso y alerta designadas de los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento Técnico de la OMM.

Datos recomendados:

Incluidas las obligaciones especificadas en el Acuerdo de París relativo a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015) y el Convenio de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono (1985).
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a)

Todos los datos indicados en la sección 4.1 anterior con respecto a los cuales el
autor de los datos está sujeto a políticas que exigen licencias de datos.

b)

Datos auxiliares obtenidos mediante observaciones y modelos sobre radionucleidos
y radiación solar, dado que sirven como trazadores del transporte atmosférico o del
intercambio océano-tierra-bioatmósfera o influyen en las reacciones químicas en la
atmósfera.

Criosfera

En esta sección se hace referencia a los datos de vigilancia de la criosfera en relación con la
nieve, el hielo de agua dulce y el hielo marino, los glaciares y los casquetes de hielo, el
permafrost y el suelo estacionalmente congelado, los mantos de hielo, las plataformas de hielo
y los témpanos que se necesitan para aplicaciones específicas.
5.1

Datos de observación fundamentales:
Todas las observaciones pertinentes (in situ y en superficie, efectuadas desde aeronaves
y mediante teledetección por satélite) de la criosfera o de los procesos que afectan a la
criosfera que se especifican en las siguientes publicaciones:

5.2

5.3

a)

Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1160).

b)

Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558).

c)

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología.

d)

Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad
(OMM-Nº 1238).

Otros datos fundamentales:
a)

Todos los campos de análisis, predicción y reanálisis del clima de la criosfera
pertinentes provistos por los sistemas de PNT a escala mundial y otros centros
mundiales o regionales de proceso de datos que funcionan bajo los auspicios del
GDPFS, según se definen en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (OMM-Nº 485).

b)

Todos los productos de vigilancia, aviso, advertencia y alerta para la seguridad
pública (protección de la vida humana y los bienes) elaborados por las autoridades
de aviso y alerta designadas de los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento Técnico de la OMM.

Datos recomendados:
Otros datos pertinentes sobre la criosfera que no se mencionan en los apartados 5.1 y 5.2.

6.

Océanos

En esta sección se indican los datos de observación obtenidos in situ y por teledetección, tanto
en los océanos como por encima de estos y en la superficie del mar, desde alta mar hasta la
costa, junto con otros datos que proporcionen la información necesaria para la vigilancia y la
predicción oceánicas y otras aplicaciones diversas del sistema Tierra.
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Datos de observación fundamentales:
a)

Observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas, según se definen en el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160).

b)

Todas las otras variables oceánicas esenciales físicas del Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS) 66 y las variables climáticas esenciales físicas del
componente oceánico del GCOS, algunas de las cuales se incluyen en la sección 2,
Clima, que figura anteriormente, cuyas observaciones se hayan realizado en el
marco de una red, programa o proyecto de observación del GOOS, de conformidad
con lo dispuesto en la Política de Intercambio de Datos Oceanográficos de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) (Resolución XXII-6 de la COI).

Otros datos fundamentales:
a)

Campos de análisis y predicción del océano provistos por los sistemas de PNT a
escala mundial que funcionan bajo los auspicios del GDPFS, según se define en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).

b)

Todos los campos de reanálisis del océano provistos por los centros mundiales de
proceso de datos del GDPFS.

c)

Todos los productos de vigilancia, aviso, advertencia y alerta para la seguridad
pública (protección de la vida humana y los bienes) elaborados por las autoridades
de aviso y alerta designadas de los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento Técnico de la OMM.

Datos recomendados:
a)

Observaciones de variables climáticas esenciales físicas del GCOS y variables
oceánicas esenciales físicas del GOOS recopiladas al margen de actividades
designadas del GOOS.

b)

Todas las otras variables climáticas esenciales del GCOS y variables oceánicas
esenciales del GOOS biogeoquímicas y biológicas o de ecosistemas observadas.

c)

Observaciones del pH, la clorofila a, las partículas en suspensión y la irradiancia
descendente que son fundamentales para responder a importantes cuestiones
científicas y sociales relacionadas con los océanos y el clima.

Meteorología del espacio

En esta sección se hace referencia a los datos de meteorología del espacio necesarios
(fundamentales) para la prestación de los servicios esenciales de meteorología del espacio con
fines operativos. Cabe destacar que actualmente se lleva a cabo un proceso para incorporar
plenamente la meteorología del espacio en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y especificarla de manera más detallada en los documentos
66

Los copatrocinadores del GOOS son la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Consejo Internacional de Ciencias. Está en consonancia con un marco para la observación del océano
orientado a un enfoque de variables oceánicas esenciales, de conformidad con lo dispuesto en
Strengthening and Streamlining GOOS (Resolución XXVI-8 de la COI) (Fortalecimiento y
racionalización del GOOS).
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conexos de la OMM. En la actualidad, los servicios de meteorología del espacio mundiales y
regionales, que requieren el intercambio en tiempo casi real de observaciones
espaciometeorológicas en superficie y desde el espacio, se prestan en virtud de acuerdos
bilaterales y multilaterales de intercambio de datos entre los centros. Sin embargo, a medida
que los servicios de meteorología del espacio con fines operativos evolucionen rápidamente y
estén más consolidados, la necesidad de coordinar el intercambio de datos de meteorología del
espacio a escala mundial aumentará considerablemente en los próximos años. A los fines de
dicho intercambio, es preciso considerar las tres categorías generales de datos que se indican
a continuación:
7.1

En superficie:
Todas las observaciones que necesitan los centros de meteorología del espacio en
funcionamiento que prestan servicios operativos esenciales, por ejemplo, los Centros
Regionales de Avisos del Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES), según se
detallan en la GBON, que se especificarán también en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), así como los datos
presentados en la WMO Statement of Guidance for Space Weather (Declaración de
Orientaciones para la Meteorología del Espacio de la OMM).

7.2

Desde el espacio:
Todos los datos satelitales necesarios para asegurar el rendimiento y la calidad de los
servicios esenciales de meteorología del espacio con fines operativos, conforme a lo
acordado con los Miembros que operan satélites o los operadores de los satélites
pertinentes y según se indica en el plan de referencia del Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (CGMS), que se adoptó posteriormente en el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM Nº 1160), así como los
datos presentados en la WMO Statement of Guidance for Space Weather (Declaración de
Orientaciones para la Meteorología del Espacio de la OMM).

7.3

Otros datos:
a)

Campos de análisis y predicción provistos por servicios nacionales de meteorología
del espacio con fines operativos.

b)

Advertencias y avisos para la seguridad pública (protección de la vida humana y los
bienes) provistos por servicios nacionales de meteorología del espacio con fines
operativos.
__________
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Anexo 2 al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Directrices para los Miembros
sobre la aplicación de la Política de Datos de la Organización Meteorológica Mundial
1.

Finalidad

1.1 La finalidad de estas directrices es ayudar a los Miembros, especialmente mediante la
participación de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) con otros
asociados nacionales, a maximizar el beneficio obtenido por sus usuarios combinados a partir
del intercambio gratuito y sin restricciones de datos del sistema Tierra, como se establece en
la Política de Datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Si bien el ámbito de
competencia principal de la OMM es la colaboración internacional en materia de datos
meteorológicos y datos conexos del sistema Tierra, las funciones nacionales de numerosos
SMHN actualmente están experimentando cambios considerables, y muchos Miembros de la
OMM han solicitado orientación sobre la manera en que sus SMHN y asociados nacionales
deberían actuar con respecto a sus datos dentro de un panorama nacional más amplio de
vigilancia y predicción del sistema Tierra.
1.2 El presente anexo se basa en el capítulo 7 de la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), donde se analizan en mayor detalle
muchos aspectos de la colaboración nacional en materia de datos de observación. Algunos de
los puntos claves se mencionan en el presente documento para facilitar la consulta y, cuando
procede, se los ha ampliado para incluir también otros tipos de datos del sistema Tierra (en el
anexo 4 a la presente resolución se incluye la definición de “datos del sistema Tierra”).
2.

Contexto actual

2.1 Históricamente, en los documentos normativos y los textos reglamentarios de la OMM no
se han establecido distinciones de manera sistemática entre los Miembros de la OMM, los
cuales, de conformidad con el Convenio de la OMM, son los Estados y Territorios, así como sus
SMHN. Durante los primeros años de la existencia de la OMM, estas distinciones hubieran
resultado innecesarias, dado que, en la mayoría de los países, el SMHN no solo era el único
proveedor nacional de datos y servicios meteorológicos, sino también el principal usuario
nacional de los datos meteorológicos.
2.2 En la actualidad, la cuestión de la función y las obligaciones nacionales de los SMHN ha
adquirido un carácter mucho más complejo en muchos Miembros de la OMM. Un SMHN típico
ahora no solo tiene la responsabilidad de observar y predecir el tiempo, sino también de un
número cada vez mayor de otros servicios y esferas de aplicación estrechamente relacionados.
Por otra parte, el SMHN, en general, ha dejado de ser la única entidad que realiza actividades
de observación y predicción meteorológicas, y lo mismo podría decirse de varias de sus otras
esferas de actividad.
2.3 A los SMHN les conviene asociarse con estos otros operadores, que podrían incluir a
diferentes organismos gubernamentales dependientes de diversos ministerios, empresas
privadas, organizaciones sin fines de lucro o incluso ciudadanos particulares, a fin de basar sus
servicios en el conjunto de datos de observación más completo posible. Para ello, es preciso
resolver los problemas técnicos relacionados con la calidad de los datos, los formatos de los
datos, las líneas de comunicación y los repositorios de datos, así como celebrar acuerdos con
respecto a la política de datos. Asimismo, a los posibles asociados que deseen colaborar
indudablemente los favorece obtener un acceso gratuito y sin restricciones a los datos de
vigilancia y predicción del sistema Tierra generados por los SMHN, y los Miembros se
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benefician al reducir al mínimo la duplicación y maximizar la eficiencia en el funcionamiento de
la infraestructura nacional.
2.4 En el contexto del WIGOS se acepta ampliamente la posibilidad de aprovechar las
asociaciones sobre datos a nivel nacional para mejorar la eficiencia y la eficacia. Por ejemplo,
en la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM para 2040
(OMM-Nº 1243), se promueve firmemente la integración de las observaciones de los
Miembros, ya sea que provengan de los SMHN o de instituciones asociadas.
3.

Principios rectores y recomendaciones sobre la colaboración nacional
en materia de datos del sistema Tierra

3.1 El impulso dado al aumento de la colaboración nacional en materia de datos del
sistema Tierra es similar al que propicia el intercambio internacional de datos y puede
expresarse simplemente de la siguiente forma: “el intercambio de datos crea beneficios
mutuos para todas las partes interesadas”.
3.2 Durante las últimas dos o tres décadas, se ha llegado a reconocer sistemáticamente que
los datos del sistema Tierra podrían ser muy valiosos desde el punto de vista económico. Más
recientemente, en diversos análisis económicos nacionales e internacionales, se ha demostrado
que el mayor impacto económico de los datos del sistema Tierra se obtiene mediante las
políticas de acceso libre y gratuito a los datos, y se ha determinado que los beneficios de
intercambiar todos los datos disponibles del sistema Tierra superan con creces los costos.
Estos costos están representados por la pérdida de los posibles ingresos procedentes de la
venta de los datos a los usuarios que están dispuestos a pagarlos y pueden hacerlo.
3.3 Debería considerarse que la sostenibilidad de la infraestructura básica para la
recopilación, el proceso y la difusión de los datos es responsabilidad del Miembro en su
conjunto, no solo de su SMHN. Asimismo, debería considerarse que el cumplimiento por parte
de todas las entidades nacionales de la política de datos establecida mediante la presente
Resolución es esencial para maximizar los beneficios socioeconómicos de los datos del
sistema Tierra.
3.4 Por lo tanto, la recomendación para los Miembros es que adopten la práctica nacional que
se indica a continuación con respecto al intercambio de datos del sistema Tierra (véase
también el anexo 3 a la presente resolución sobre la colaboración entre los sectores público y
privado):
a)

los SMHN deberían esforzarse por desempeñar una función integradora de los datos
del sistema Tierra a nivel nacional, tanto mediante el fortalecimiento de sus propios
sistemas de observación conforme a la orientación proporcionada por el marco del
WIGOS como mediante el establecimiento de asociaciones nacionales y una función
de liderazgo nacional sobre la base de su experiencia en materia de adquisición,
proceso y difusión de datos de observación para la predicción y la vigilancia del
medioambiente;

b)

las prácticas relativas a los datos deberían estar en consonancia con la política de
datos de la OMM para velar por que los usuarios de todos los sectores (público,
privado y académico) obtengan un acceso gratuito y sin restricciones, sin gastos ni
condiciones sobre la utilización, como mínimo, a los datos fundamentales descritos
en el anexo 1 adquiridos por los SMHN;

c)

las soluciones tecnológicas que permiten el acceso a los datos fundamentales que
se intercambian a escala internacional deberían ajustarse plenamente al principio
de intercambio de datos gratuito y sin restricciones, a fin de facilitar el acceso y
reducir al mínimo los gastos de recuperación y entrega de los datos;
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d)

el suministro de datos de observación por parte de entidades ajenas a los SMHN
debería recibirse con satisfacción y facilitarse, es decir, mediante el mayor acceso
posible a los sistemas de la OMM, como el Sistema de Información de la OMM
(WIS) y el WIGOS, y a sus herramientas técnicas;

e)

se alienta a los Miembros a que amplíen el suministro de sus datos con un mínimo
de condiciones más allá del conjunto mínimo de datos que se indica en el anexo 1 a
la presente resolución.

3.5 En los casos en que los Miembros decidan aplicar condiciones sobre el intercambio de
datos recomendados, deberían considerar la posibilidad de utilizar las formas de licencias que
pueden indicarse en los textos de orientación de la OMM.
4.

Principios rectores y recomendaciones sobre la colaboración nacional con el
sector de la investigación

4.1 Los datos de investigación son recopilados por universidades, institutos de investigación
y muchas otras entidades, en algunos casos durante un período limitado. Estos datos abarcan
varios ámbitos del sistema Tierra (atmósfera, océanos, criosfera, hidrología, ciencias
medioambientales y ciencias del espacio, entre otras). La diversidad de estos datos refleja el
amplio abanico de disciplinas de las ciencias de la Tierra, fines de investigación y métodos de
investigación.
4.2 Se ha reconocido ampliamente que las políticas de datos abiertos facilitan la ciencia y
maximizan el valor de los datos, la eficiencia y la ampliación de las capacidades, así como la
equidad67. La mayoría de los proveedores de datos de la comunidad de investigación no tienen
carácter comercial y, generalmente, no cobran una comisión por el acceso a los datos, ni
pueden hacerlo. No obstante, es posible que soliciten la atribución de la fuente de los datos, no
solo cuando se los utiliza como el fundamento de publicaciones científicas, sino también si se
los integra en productos y servicios operativos.
4.3 Habida cuenta de la importancia de la investigación como catalizador clave de las
predicciones meteorológicas satisfactorias, así como su constante contribución a todas las
esferas de aplicación de la OMM, la colaboración en materia de datos con el sector de la
investigación cobra especial importancia para la OMM, los SMHN y otros organismos nacionales
conexos de los Miembros de la Organización. Con respecto a la utilización de los datos del
sistema Tierra, esta colaboración presenta dos aspectos principales, a saber: a) el suministro
de datos de investigación para uso operativo, y b) el acceso a los datos adquiridos por los
SMHN y otros datos públicos para el sector de la investigación.
a)

67

Suministro de datos de investigación para uso operativo. Históricamente, la
comunidad de la OMM ha utilizado los datos de investigación como un componente
esencial de la información empleada para desarrollar y sustentar los servicios
operativos. Por ejemplo, en la predicción meteorológica con fines operativos,
muchos datos satelitales críticos son provistos por misiones de investigación o de
demostración de tecnologías que no se habían diseñado o llevado a cabo
originalmente con fines operativos. Asimismo, en ciertas disciplinas y para ciertas
esferas de aplicación —principalmente, la oceanografía, los servicios de la criosfera
y las aplicaciones relacionadas con la composición de la atmósfera—, la gran
mayoría de los datos de observación son suministrados por entidades de
investigación.

Los principios FAIR sobre datos (fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables),
Principios FAIR – GO FAIR (go-fair.org), constituyen un marco útil para intercambiar datos de
investigación de forma tal que propicia la máxima utilización y reutilización.
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b)

Acceso a los datos de los SMHN y otros datos públicos para el sector de la
investigación. Es preciso mejorar el intercambio de datos entre la comunidad
operativa de la OMM y el sector de la investigación. Los proyectos de investigación
generalmente dependen de datos y servicios medioambientales externos (entre los
que se incluyen las predicciones meteorológicas), por lo que existe una
dependencia mutua inherente. La armonización de los formatos de los datos y los
protocolos de intercambio de datos facilitarán la interoperabilidad de los datos, que
es sumamente necesaria, y su interpretación, así como los avances en la ciencia de
alta calidad. La magnitud y el alcance del desafío científico que supone la creación
de un enfoque integrado de vigilancia y predicción del sistema Tierra son tales que
ni siquiera los SMHN dotados de los mejores recursos de los Miembros de la OMM
más prósperos pueden asumir esta tarea por sí solos. Por lo tanto, la obtención de
la mayor cooperación posible de la comunidad científica en esta labor redunda en
beneficio de todos los Miembros de la OMM. El suministro de un acceso gratuito y
sin restricciones, siempre que sea posible, a todos los datos de los SMHN y, cuando
sea viable, a los datos de las organizaciones asociadas nacionales que manejan
datos del sistema Tierra debe considerarse un incentivo clave para dicha
cooperación.

4.4 Por lo tanto, en la presente política se exhorta a los SMHN y a otros proveedores de
datos públicos pertinentes a que adopten las prácticas que se mencionan a continuación en su
colaboración con el sector de la investigación:
a)

proporcionar un acceso gratuito y sin restricciones, sin gastos ni condiciones sobre
la utilización, a todos los datos de observación fundamentales (descritos en el
anexo 1 a la presente resolución), adquiridos por ellos o de su propiedad, para
todas las investigaciones financiadas con fondos públicos;

b)

proporcionar un acceso sin gastos a todos los datos de observación recomendados
(descritos en el anexo 1 a la presente resolución), adquiridos por ellos o de su
propiedad, para todas las comunidades educativas y de investigación financiadas
con fondos públicos a fin de que los utilicen en actividades no comerciales;

c)

proporcionar un acceso gratuito y sin restricciones a todos los datos de modelos y
de análisis y otros productos para todas las investigaciones financiadas con fondos
públicos;

d)

aceptar las solicitudes de atribución de los datos utilizados con fines operativos que
son provistos por entidades de investigación.
__________
Anexo 3 al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Directrices sobre la aplicación de la política de datos
en la colaboraciónentre los sectores público y privado

1.

Finalidad

1.1 La finalidad de estas directrices es promover la aplicación de la política de ampliación y
mejora del intercambio internacional gratuito y sin restricciones 68 de datos del sistema Tierra
al optimizar el intercambio de datos entre los sectores público y privado. Las directrices se
basan en el entendimiento de que la aplicación del principio de intercambio de datos gratuito y
sin restricciones de datos depende, en gran medida, de las relaciones sólidas, equitativas,
transparentes y estables entre estos dos sectores.
68

En el anexo 4 a la presente resolución se incluye la definición del término “gratuito y sin restricciones”.
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1.2 La mayoría de las interacciones entre los sectores público y privado, incluido el
intercambio de datos e información o el acceso a estos, se lleva a cabo a nivel nacional. No
obstante, algunas empresas privadas que desarrollan su actividad en el plano internacional
interactúan con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras
entidades públicas de diferentes países. Los SMHN y las organizaciones internacionales, como
el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) y la Organización
Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), también se desempeñan
como usuarios y proveedores de datos internacionales. Toda interacción entre los sectores
público y privado relacionada con el intercambio y la distribución de datos debe respetar el
derecho soberano de los Miembros de decidir la forma en que organizan y prestan los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos y, entre otras cosas, la aplicación de la legislación y
las políticas nacionales y regionales que dispongan el suministro libre y sin restricciones de
datos y productos, así como la asignación de responsabilidades nacionales claves en relación
con la seguridad pública (Declaración de Ginebra — 2019).
2.

Directrices generales derivadas de la política de alto nivel
de la Organización Meteorológica Mundial sobre la colaboración
entre los sectores público y privado

2.1 En la Declaración de Ginebra — 2019: Construcción de una comunidad de acción en el
ámbito del tiempo, el clima y el agua, se presenta la política de alto nivel de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre la colaboración entre los sectores público y privado. Esta
política refleja el nuevo paradigma de cooperación y asociación entre las partes interesadas de
todos los sectores del ámbito del tiempo, el clima y el agua que se necesita para dar una
respuesta concertada a los riesgos a los que se enfrenta la sociedad mundial en relación con
los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático, la escasez de agua y otros
peligros medioambientales. En la declaración se tratan, entre otros, varios aspectos de la
distribución y el intercambio de datos entre los sectores público y privado. La política de alto
nivel sobre la colaboración entre los sectores público y privado complementa la política de
datos establecida en la presente Resolución con las siguientes directrices generales para los
Miembros y las partes interesadas de todos los sectores:

69

a)

Se debería promover la expansión y la ampliación del intercambio internacional de
datos gratuito y sin restricciones en todos los niveles, dando la debida
consideración a las circunstancias nacionales y respetando debidamente los
derechos de propiedad intelectual.

b)

Todas las partes interesadas deberían alentar y aplicar la concertación de arreglos
justos y transparentes de intercambio de datos, ateniéndose a normas de calidad y
a normas relativas a los servicios, con miras a contribuir de manera colectiva al
suministro del bien público.

c)

A fin de establecer y mantener un contexto caracterizado por la equidad, todas las
partes interesadas deberían velar por que un trato equitativo sea dispensado por y
entre las entidades del sector público y del sector privado a la hora de acceder a
datos comerciales sujetos a restricciones de uso69.

d)

Todas las partes interesadas deberían comprometerse a observar la legislación y las
políticas nacionales e internacionales pertinentes en lo concerniente al suministro
de datos y a la prevención de comportamientos anticompetitivos.

Para obtener más información, véase Zillman, John: Origin, Impact and Aftermath of WMO
Resolution 40 (WMO-No. 1244) (Origen, impacto y consecuencias de la Resolución 40 de la OMM).
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e)

Todas las partes interesadas, reconociendo su interdependencia mutua, deberían
promover la sostenibilidad de la infraestructura mundial mediante oportunidades de
participación multisectorial que permitan mejorar la eficiencia y satisfacer de forma
más atinada las necesidades sociales.

f)

Se debería alentar el establecimiento de mecanismos e incentivos innovadores para
el intercambio de datos con objeto de incrementar la disponibilidad de datos,
reducir las diferencias en materia de datos, fomentar un mayor intercambio de
datos y evitar la fragmentación de los datos.

Principios rectores sobre el intercambio de datos entre los sectores público y
privado

3.1. Suministro e intercambio de datos fundamentales
En el proyecto de resolución se restablece la política de intercambio internacional “gratuito y
sin restricciones” de datos fundamentales (en el anexo 1 a la presente resolución se incluye
una descripción detallada de los datos fundamentales). Asimismo, en la nueva definición del
término “gratuito y sin restricciones” se indica claramente que estos datos deberán estar
disponibles gratuitamente, sin condiciones sobre su utilización. Al aplicar la presente política
para el intercambio de datos fundamentales:
a)

Los Miembros deberían velar por que los usuarios de todos los sectores (público,
privado y académico) obtengan un acceso gratuito y sin restricciones, sin gastos ni
condiciones sobre la utilización, a los datos fundamentales declarados que se
describen en el anexo 1 a la presente resolución.

b)

Los Miembros deberían velar por que, en el caso de los datos fundamentales
adquiridos a proveedores de datos del sector privado, tales conjuntos de datos
cuenten con las licencias correspondientes para el intercambio internacional
gratuito y sin restricciones.

c)

Las soluciones tecnológicas que permiten el acceso a los datos fundamentales que
se intercambian a escala internacional deberían ajustarse plenamente al principio
de intercambio de datos gratuito y sin restricciones70.

d)

Los Representantes Permanentes de los Miembros, quienes son responsables de
autorizar a los usuarios del WIS (véase el apartado 1.1.2 del Manual del Sistema de
Información de la OMM (OMM-Nº 1060)), deberían autorizar el acceso a los datos
fundamentales, sin obstáculos.

e)

Reconociendo que la creación de sistemas de predicción numérica del tiempo y del
clima del sistema Tierra (PNTT)71 y la mejora de la calidad de los productos y
servicios dependen de la disponibilidad de una mayor cantidad de datos del
sistema Tierra, se alienta a los Miembros a que amplíen el suministro de sus datos
de conformidad con el principio de intercambio de datos gratuito y sin restricciones.
Asimismo, el acceso libre y gratuito a todos los datos públicos adoptado por
numerosos Miembros y organizaciones internacionales amplía considerablemente la
disponibilidad de datos de alta calidad gratuitos y sin restricciones para todos los
otros Miembros.

70

Al momento de la aprobación del proyecto de resolución, el acceso a los datos fundamentales
provistos por los Miembros se otorga principalmente mediante el Sistema de Información de la OMM
(WIS); asimismo, es posible que existan otras opciones de acceso (servidores FTP o similares).

71

El acrónimo “PNTT” es una extensión del acrónimo “PNT” que refleja el nuevo enfoque de modelización
y predicción numéricas, de acuerdo con la recomendación del Grupo Consultivo Científico de la OMM.
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3.2. Suministro e intercambio de datos recomendados
Si bien se alienta a los Miembros a que apliquen el principio de intercambio internacional de
datos gratuito y sin restricciones a los datos recomendados que proporcionan, es posible que
dichos conjuntos de datos estén sujetos a condiciones sobre su utilización, por ejemplo, para
fines comerciales. Los autores de tales condiciones deberían observar los siguientes principios
generales:
a)

Establecer de manera equitativa y transparente las condiciones sobre la
utilización72.

b)

Crear un contexto caracterizado por la equidad, donde se aplican las mismas
normas a las entidades públicas y privadas que utilizan los conjuntos de datos con
fines comerciales73.

c)

Evitar los comportamientos anticompetitivos (por ejemplo, bloquear el acceso a los
datos públicos con miras a crear una ventaja competitiva para las actividades
comerciales de las entidades del sector público o de las entidades derivadas), que
deberían considerarse un caso de incumplimiento de la política de alto nivel
(Declaración de Ginebra).

d)

Los Miembros deberían proporcionar un catálogo de datos recomendados para
facilitar su uso en virtud de las condiciones sobre la utilización establecidas. La
experiencia de la Agrupación de Interés Económico de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales Europeos (ECOMET) en Europa presenta una buena práctica
para esta catalogación y la armonización de las condiciones sobre la utilización
impuestas por diferentes países de la misma región geográfica.

e)

Al intercambiar datos sujetos a condiciones sobre su utilización, las condiciones
impuestas por el autor de los datos deberían darse a conocer a los receptores
iniciales y subsiguientes.

3.3 Las políticas de datos abiertos nacionales o regionales (por ejemplo, la Unión Europea)
relativas al acceso a los datos públicos exigen que los organismos públicos, incluidos los
SMHN, permitan el acceso libre y gratuito a todos sus datos; asimismo, podría exigirse que se
facilite el acceso gratuito, con la posibilidad de recuperar los costos marginales
correspondientes a la reproducción, el suministro y la difusión de los datos. Esta política de
datos favorece al sector privado y estimula las oportunidades comerciales. Por ende, las partes
interesadas del sector privado deberían considerar la posibilidad de adoptar enfoques
recíprocos de intercambio de datos, cuando se justifique desde el punto de vista económico,
especialmente en el caso de los datos necesarios para los servicios críticos que se relacionan
con la protección de la vida humana y los bienes. Este enfoque se basa en el entendimiento de
que todos los sectores del ámbito asumen el compromiso de cumplir su responsabilidad social
y contribuyen al suministro de los bienes públicos.
4.

Acceso a datos del sector privado

4.1. El rápido crecimiento del volumen de los datos producidos por el sector privado se ha
reconocido en numerosos documentos de la OMM (véanse, por ejemplo, la Declaración de
Ginebra — 2019, las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado, el
72

Se incluye más información en las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado
(OMM-Nº 1258).

73

Se incluye más información en las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado
(OMM-Nº 1258).
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Plan Estratégico de la OMM 2020-2023, las Directrices de la OMM sobre los nuevos desafíos en
materia de datos y la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM para 2040). La principal diferencia de estos datos desde la perspectiva de las políticas y
los modelos comerciales es que los datos se producen mediante inversiones privadas y, por
ende, tienen un propietario específico del sector privado. El sector privado necesita generar un
rendimiento de la inversión y, por lo tanto, el modelo comercial indudablemente es “con fines
de lucro”; no obstante, las disposiciones generales de la Declaración de Ginebra — 2019, que
se han elaborado en estrecha consulta con el sector privado, alientan el intercambio de datos
con las partes interesadas de otros sectores mediante la concertación de arreglos justos,
transparentes y mutuamente beneficiosos.
4.2. Los conceptos del WIS y del WIGOS reconocen y hacen posible la incorporación de datos
del sector privado en los sistemas de la OMM a escala nacional e internacional; según se
prevé, este enfoque generará eficiencia e innovación, a la vez que promoverá la sostenibilidad.
La demanda de servicios precisos y fiables orientados a los usuarios y de nuevos
conocimientos meteorológicos y climáticos (por ejemplo, para las zonas urbanas y las
megaciudades) inevitablemente exigirá una mayor integración de los datos del sector privado
en la asimilación de datos para la PNTT de alta resolución.
4.3. Se alienta encarecidamente a los Miembros a que faciliten el diálogo entre el sector
público y las empresas privadas activas en el país, y a que consideren la posibilidad de utilizar
los datos del sector privado para remediar las deficiencias y optimizar las redes de observación
integradas nacionales. En este contexto, se recomienda tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
a)

aplicar un enfoque común de control de calidad y mantenimiento;

b)

aplicar las mismas prácticas y procedimientos normalizados y recomendados, por
ejemplo, aquellos establecidos por la OMM u otras organizaciones pertinentes, a fin
de asegurar la interoperabilidad;

c)

crear capacidad colectiva y enfoques innovadores74;

d)

aplicar marcos reglamentarios adecuados, con inclusión de mecanismos de
concesión de licencias y certificación, y facilitar la colaboración con la supervisión
independiente respectiva.

4.4. Intercambio de datos adquiridos por el sector público al sector privado
Habida cuenta del aumento de las actividades del sector privado en materia de suministro de
datos de observación, o en los sistemas de PNT a escala mundial, en algunos países, las
entidades del sector público, como los SMHN, adquirirán conjuntos de datos mundiales o
regionales a empresas privadas. Las condiciones para la redistribución de estos conjuntos de
datos a otros Miembros pueden variar en virtud de los acuerdos de licencias. Se alienta a los
Miembros a que consulten con otros Miembros acerca de la necesidad y el valor agregado de
los conjuntos de datos privados adquiridos para sus operaciones, en particular, con aquellos
Miembros que administren sistemas de PNT mundiales o regionales. Los Miembros podrían
considerar la posibilidad de adquirir conjuntos de datos comerciales con una licencia para la
redistribución internacional (como datos fundamentales o recomendados) y posibles modelos
adecuados de participación en los costos con otros Miembros, sobre la base de un análisis
económico, y teniendo en cuenta los beneficios para todas las partes, así como el compromiso,
establecido mediante el uso del término “deberán” en el proyecto de resolución, para
intercambiar todos los datos fundamentales declarados de forma gratuita y sin restricciones.
74

Para obtener más información, véanse las Directrices de la OMM sobre los nuevos desafíos en materia
de datos (OMM-Nº 1239).
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Directrices generales sobre la utilización y el intercambio de datos ajenos a los
SMHN y datos no convencionales

5.1. Los datos ajenos a los SMHN incluyen un volumen cada vez mayor de datos
convencionales de terceros, datos de sensores nuevos o datos no convencionales provenientes
de Internet de las cosas (que generalmente se producen como subproductos de sistemas
inteligentes que no están concebidos para fines meteorológicos u otros fines conexos). Se
alienta a los SMHN a que estudien exhaustivamente el panorama nacional de los datos y
procuren dirigir la integración de tales datos observando los principios del WIGOS. Muchos de
los datos nuevos provienen del sector privado y ofrecen oportunidades para prestar servicios
innovadores. Al mismo tiempo, la responsabilidad principal de los SMHN continúa siendo
mantener el conjunto de datos de referencia de calidad probada, de conformidad con los
requisitos de calidad y trazabilidad que exige la OMM. En la mayoría de los países, estos son
los datos que componen las series de datos a largo plazo necesarias para los estudios y las
evaluaciones del cambio climático.
5.2. Al organizar el intercambio de estos datos a nivel nacional, el organismo nacional de
reglamentación (si se lo ha designado específicamente; de lo contrario, el SMHN) debe
establecer procedimientos de control de calidad comunes en todos los sectores y disciplinas, a
fin de velar por el cumplimiento de los requisitos internacionales establecidos por la OMM y
otras organizaciones pertinentes. Asimismo, al utilizar estos datos para prestar los servicios
necesarios (por ejemplo, aquellos relacionados con la reducción del riesgo de desastres), se
debe tener en cuenta la continuidad de los datos a fin de evitar alteraciones.
5.3 En la política de datos de la OMM no se trata específicamente el intercambio internacional
de datos no convencionales. No obstante, se reconoce que la importancia de tales datos para
los servicios prestados en todas las esferas de actividad de la OMM será cada vez mayor en los
próximos años. Por lo tanto, la OMM ha publicado las Directrices de la OMM sobre los nuevos
desafíos en materia de datos (OMM-Nº 1239). La Comisión de Observaciones, Infraestructura
y Sistemas de Información (INFCOM) de la OMM, como un aspecto integral de la aplicación del
proyecto de resolución, supervisará estas cuestiones y analizará la necesidad de proporcionar
más orientación o realizar enmiendas a la práctica, según proceda.
__________
Anexo 4 al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Términos y definiciones
Palabra o frase
Datos

Observaciones

Definición
Los datos se refieren a las observaciones, los análisis y las
predicciones, así como los productos derivados, según se definen a
continuación. En el contexto de la presente Resolución, se considera
que el término “datos” abarca los términos conjuntos de datos,
información y productos.
Las observaciones se refieren a las mediciones directas o indirectas,
realizadas por instrumentos en superficie o desde el espacio, de
cantidades físicas o químicas del sistema Tierra, según se definen a
continuación. Puede tratarse de mediciones directas o indirectas, y el
término puede incluir las cantidades deducidas por un observador
humano. Asimismo, se puede considerar que el término abarca las
cantidades estadísticas o derivadas, como los promedios temporales o
espaciales, los valores acumulados y los valores temporales máximos o
mínimos.
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Palabra o frase

Definición

Análisis y
predicciones

Los análisis y las predicciones se refieren a los conjuntos de datos
elaborados por algoritmos cuantitativos, como los modelos de
predicción numérica o estadística, que se aplican a las observaciones y
describen el estado pasado, presente y futuro del sistema Tierra, según
se define a continuación.
Estos conjuntos de datos incluyen, entre otros, los campos de
predicción numérica del tiempo y de reanálisis del clima a escala
mundial y de área limitada comprendidos dentro del alcance del
GDPFS.

Productos
derivados

Los productos derivados se refieren a los datos generados a partir de
uno o más de los tipos de datos básicos mencionados anteriormente
(observaciones, análisis y predicciones), en general, mediante la
aplicación de un algoritmo cuantitativo. En el contexto de la presente
Resolución, se entiende que el término incluye ciertos productos de
vigilancia, aviso, advertencia y alerta sobre fenómenos meteorológicos
adversos, fenómenos hidrológicos u otros fenómenos
medioambientales que se intercambian entre los Miembros de la OMM.

Sistema Tierra,
datos del
sistema Tierra

El sistema Tierra se refiere a los diversos componentes interactivos, o
“esferas”, de la geosfera general y (a menudo, también a) los procesos
físicos, químicos, biológicos y vinculados a los seres humanos mediante
los cuales estas esferas interactúan. En el contexto de la presente
Resolución, se hace hincapié en la superficie terrestre, la criosfera, la
hidrosfera, la atmósfera y la exosfera de la Tierra, así como en los
procesos físicos y químicos que tienen lugar dentro de estas esferas y
aquellos mediante los cuales estas interactúan.
Por ende, se entiende que los datos del sistema Tierra son los datos
(definidos anteriormente) que describen el estado pasado, presente o
futuro de la superficie terrestre, la criosfera, la hidrosfera, la atmósfera
y la exosfera de la Tierra.

Intercambio de
datos

El intercambio de datos significa facilitar la disponibilidad de los datos y
el acceso a ellos para los usuarios nacionales e internacionales con la
puntualidad requerida y mediante los canales acordados o en las
plataformas acordadas; esto incluye asegurar la interoperabilidad de
los datos, por ejemplo, mediante el uso de formatos comunes
convenidos, el suministro de los programas informáticos necesarios
para la decodificación y el suministro de todos los metadatos
necesarios, entre otros, según se especifica en las secciones
pertinentes del Reglamento Técnico de la OMM.

Gratuito y sin
restricciones

Por gratuito y sin restricciones se entiende disponible para la
utilización, la reutilización y el intercambio sin gastos ni condiciones
sobre su utilización.

Sin gastos

Sin gastos, en el contexto de la presente Resolución, significa solo el
costo de la reproducción y entrega, sin gastos por los datos y
productos propiamente dichos.

Condiciones sobre
la utilización

En el contexto de la presente Resolución, las condiciones sobre la
utilización pueden aplicarse solo a los datos recomendados; tales
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Definición
condiciones pueden aplicarse mediante el uso de licencias. Cabe
destacar que la atribución no se considera una condición sobre la
utilización y se alienta encarecidamente en todos los casos.

Recomendación 19 (INFCOM-1)
Transición y Plan para la Fase Preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 48 (Cg-18) – Orientaciones fundamentales en la esfera de las
regiones polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023), la Resolución 50 (Cg-18) – Fase preoperativa de la
Vigilancia de la Criosfera Global, la Resolución 6 (EC-71) – Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, la
Resolución 37 (Cg-18) – Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM al estado operativo a partir de 2020 y la Recomendación 1 (INFCOM-1) – Plan para
la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(2020-2023),
Teniendo en cuenta la Resolución 7 (INFCOM-1) — Grupo Consultivo de la Vigilancia de la
Criosfera Global,
Acoge con beneplácito las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
(EC-PHORS) en su décima reunión sobre la integración de las actividades de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) en la estructura de trabajo de la INFCOM;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el Plan para la Fase Preoperativa de la VCG
por conducto del proyecto de resolución que figura en el anexo a la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 19 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020,
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3)

la Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM para 2040,

4)

la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones
polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023);

5)

la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

6)

la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

7)

la Resolución 7 (INFCOM-1) – Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global,

Teniendo en cuenta la Resolución ## (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
Consciente de que más de la mitad de la población mundial vive en las cuencas hidrográficas
de los grandes ríos cuyas fuentes provienen de los glaciares y el deshielo,
Tomando nota con preocupación de las conclusiones del informe especial sobre el océano y
la criosfera en un clima cambiante elaborado en 2019 por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el que se abordan los cambios significativos en
la criosfera de todas las regiones y sus consecuencias,
Reconociendo la urgencia de monitorear sistemáticamente la criosfera en aras de ayudar a
las sociedades a prepararse de forma adecuada para los cambios a largo plazo en la criosfera,
así como a las variaciones en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos
conexos, y responder a ellos,
Tomando nota con satisfacción los avances generales realizados en el desarrollo de la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y en el acceso a la información sobre la criosfera y su
utilización en la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, de
conformidad con el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Habiendo examinado la Recomendación 19 (INFCOM-1) — Transición y Plan para la Fase
Preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,
Aprueba el Plan para la Fase Preoperativa de la VCG que figura en el anexo a la presente
resolución;
Solicita a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que organicen
sus actividades de tal modo que faciliten la consecución los objetivos y los resultados conexos
que se describen en el Plan;
Solicita a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
que asuma la dirección técnica de las actividades operacionales de la VCG y actúe de enlace
con los órganos y los asociados pertinentes;
Solicita también a la INFCOM que examine periódicamente el Plan, que actualice la
información sobre los progresos alcanzados en la ejecución del Plan y la comunique al Consejo
Ejecutivo, y que presente a ese respecto un informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico
Mundial;
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Solicita al Secretario General:
1)

que brinde la asistencia y el apoyo de la Secretaría necesarios a los Miembros, en
especial a los países en desarrollo y los países menos adelantados, para que ejecuten el
Plan en función de sus necesidades y de los recursos disponibles;

2)

que incite a los Miembros a que aporten los recursos necesarios para el desarrollo ulterior
de las actividades del Plan;

Autoriza al Secretario General a realizar correcciones de carácter editorial en el contenido del
anexo a la presente resolución;
Insta a los Miembros:
1)

a que sigan fomentando la colaboración de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) con los asociados nacionales y regionales, las instituciones de
investigación y el sector académico con el fin de sacar el máximo provecho de la
infraestructura de servicios climáticos existente, del acceso a los datos sobre la criosfera,
y de la transferencia de los avances en la investigación de la criosfera a las operaciones;

2)

a que sigan facilitando recursos, en particular mediante el Fondo Fiduciario de la VCG y/o
la adscripción de expertos, a fin de brindar apoyo a la ejecución de la VCG;

Solicita a las asociaciones regionales que colaboren con la VCG en la organización de talleres,
en particular en las actividades de desarrollo de la capacidad y de divulgación;
Invita a las organizaciones asociadas:
1)

a que participen en las actividades del Plan pertinentes;

2)

a que sigan respaldando la ejecución de la VCG mediante la aportación de recursos
humanos y financieros.
__________

Anexo al proyecto de Resolución ##/(EC-73)
Vigilancia Mundial de la Criosfera
Fase preoperativa - Plan de alto nivel, 2020-2023

1

PREÁMBULO

El Segundo Congreso Meteorológico Internacional, celebrado en 1879, decidió que
sería muy útil que se pudieran establecer observatorios en las cumbres de las montañas,
de modo que [...] sirvieran de ayuda para resolver los problemas que pudieran
presentarse en el futuro.
El Congreso pidió a los directores de los sistemas meteorológicos de varios países… que
publicaran […] las series existentes de observaciones realizadas en estaciones
elevadas, […]. El Congreso señaló a la atención de los meteorólogos la importancia de
medir las variaciones de longitud y espesor de los glaciares. Recomendó […]
emprender observaciones continuas de los glaciares y publicar los resultados.
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Con ese propósito, la comunidad científica creó la "Commission Internationale des Glaciers
(CIG)" (Comisión internacional de los glaciares) en el marco del el Sexto Congreso Geológico
Internacional celebrado en 1894.

2

INTRODUCCIÓN

La criosfera es el componente del sistema Tierra que comprende la nieve, la precipitación
sólida, el hielo marino, el hielo lacustre y fluvial, los icebergs, los glaciares y casquetes de
hielo, los mantos y plataformas de hielo, el permafrost y el suelo estacionalmente congelado.
Aproximadamente el 70 % del agua dulce de la Tierra se encuentra almacenada en forma de
nieve o hielo. La criosfera se extiende por todo el mundo y ocupa la mayoría de las latitudes
de forma estacional o permanente, ya que está presente en casi un centenar de países además
de en las regiones del Ártico, la Antártida y las zonas montañosas.
La puesta en marcha de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), aprobada por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, ha alcanzado unos niveles de madurez que
permiten el despliegue de componentes esenciales. Entre ellos se encuentran la Red de
Observación en Superficie de la VCG, el portal de datos de la VCG y las evaluaciones fruto de
la vigilancia de la nieve de Snow Watch. El componente de observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) es uno de los cuatro componentes del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS 75) y sus objetivos en cuanto al acceso a los datos
se ajustan al Sistema de Información de la OMM (WIS).
En virtud de la Resolución 50 (Cg-18) – Fase preoperativa de la Vigilancia Mundial de la
Criosfera, se decidió continuar el desarrollo de la VCG durante el decimoctavo período
financiero (2020-2023) con una fase preoperativa. Esto incluye completar la labor normativa y
pasar a centrarse en el acceso a los datos de la criosfera y la utilización de los mismos, así
como en las funciones de "vigilancia", de acuerdo con las prioridades aprobadas por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.
Los beneficios previstos del establecimiento de la VCG dependerán del apoyo institucional que
los Miembros y asociados están en disposición de proporcionar a la VCG durante esta fase, así
como de la integración en sus programas de vigilancia de aquellos componentes de la VCG
cuyo desarrollo esté suficientemente avanzado.

3

EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL

3.1

Mandato de la Vigilancia de la Criosfera Global

La Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) es la esfera de actividad transversal de la OMM que
se ocupa de las necesidades de sus Miembros y asociados en materia de información
fundamentada científicamente, fidedigna, práctica y accesible sobre el estado de la
criosfera en tanto que uno de los componentes clave del sistema Tierra. La VCG tiene el
mandato de brindar apoyo a los Miembros para que mejoren de forma sostenible sus
capacidades de observación de todos los componentes de la criosfera, de acceder a los datos
de la criosfera y utilizarlos, así como de elaborar análisis e indicadores de valor añadido
75

Los sistemas de observación componentes del WIGOS serán el Sistema Mundial de Observación (SMO)
de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de observación del Programa de Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) del Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos (PRHR) y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG), incluidos sus componentes de superficie y espacial. (Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)).
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basados en observaciones de la criosfera realizadas in situ, desde el espacio y desde
aeronaves, así como modelos, con el fin de satisfacer las necesidades de información
identificadas en el marco del Plan Estratégico de la OMM76, 2020–2023, y las ambiciones de la
OMM en relación con el agua.
Los Miembros necesitan información sobre la criosfera para representar los procesos dinámicos
del sistema Tierra y aplicar el acoplamiento de los sistemas océano-criosfera-atmósfera-tierra
en todas las latitudes y altitudes para la vigilancia, previsión y predicción de la meteorología,
el hielo marino, el clima y la hidrología. El plan se centra específicamente en las necesidades
de vigilancia operativa para contribuir a la seguridad en la tierra y en el hielo marino.
Asimismo, la Vigilancia de la Criosfera Global contribuye a la participación de la OMM en
calidad de observador en el Consejo Ártico en el marco de su colaboración con la iniciativa
Refuerzo de las Redes de Observación del Ártico (SAON). En la Declaración de Fairbanks de
2017 se señaló que "el Consejo reconoció […] la necesidad de contar con redes de observación
bien mantenidas y sostenibles y de realizar una vigilancia permanente del Ártico, como la
Vigilancia de la Criosfera Global de la Organización Meteorológica Mundial”.

3.2.

Liderazgo de la Organización Meteorológica Mundial en cuestiones
relativas a la criosfera en el sistema Tierra

Una Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) plenamente operativa proporcionará a los
Miembros las herramientas necesarias para adquirir e incorporar información sobre la criosfera
con el fin de satisfacer las necesidades de sus comunidades. En la actualidad, muchas de las
actividades relacionadas con la criosfera se siguen financiando y gestionando a través del
ámbito académico y de la investigación, poco relacionado con los servicios operativos. Es
fundamental que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) asuma una función de
liderazgo a la hora de facilitar el acceso de los Miembros a la información sobre la criosfera,
puesto que el cambio climático ha aumentado la demanda de esta información, no solo en las
zonas polares, subpolares y de alta montaña, sino también a escala mundial.
Las actividades principales de la OMM dependen de la información sobre la criosfera para
poder resultar eficaces a todos los Miembros; esto incluye, entre otros, los servicios
hidrológicos, la gestión de los recursos hídricos, la previsión meteorológica, la vigilancia del
clima, los servicios operativos relativos al hielo, la preparación de alertas tempranas y la
vigilancia de los peligros naturales. Las regiones polares y muchas regiones montañosas
siguen sin estar suficientemente vigiladas debido a elevado costo de las observaciones, las
dificultades de acceso, unas condiciones operativas extremas, la falta de capacidad local o
unos mandatos institucionales muy limitados. La falta de mecanismos de intercambio de datos
entre sectores continúa lastrando el desarrollo de los servicios hidrometeorológicos y
climáticos para estas regiones, mientras que las fuentes de datos existentes se infrautilizan o
se pierden debido a la fragmentación entre múltiples operadores y a la falta de políticas de
datos armonizadas.
En este sentido, la OMM proporciona un mecanismo de apoyo en el marco de la VCG.

En el contexto del Plan Estratégico de la OMM, 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.
76
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3.3

Contribución de la Vigilancia de la Criosfera Global al Sistema Mundial
de Observación del Clima y su plan de ejecución

En la publicación The Global Observing System for Climate: Implementation Needs
(GCOS-200, 2016) (El Sistema Mundial de Observación del Clima: necesidades de ejecución)
del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) se identifica la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG) como uno de los elementos que aportan datos al Sistema Mundial de
Observación del Clima sobre múltiples aspectos de la criosfera oceánica y terrestre (véase el
anexo 1 al presente documento). En el capítulo 5 de esta publicación se señala que “la OMM
ha establecido la Vigilancia Mundial de la Criosfera, que pretende reunir a las diferentes redes
de observación de la criosfera. La coordinación de la vigilancia in situ incluye coordinar
también los emplazamientos sobre el terreno y los métodos de medición”.
Durante su fase de ejecución, 2015–2019, la Vigilancia de la Criosfera Global obtuvo
resultados que contribuyeron a las medidas relacionadas con la criosfera que se recogen en la
sección 2.4 de la publicación GCOS-200, 2016.
En 2020, la VCG y el Grupo de Expertos sobre Observaciones Oceánicas en relación con la
Física y el Clima (OOPC) del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS), el Sistema
Mundial de Observación del Océano (GOOS) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) intercambiaron cartas de acuerdo para administrar conjuntamente la
variable oceánica esencial del GOOS y la variable climática esencial del GCOS relativas al hielo
marino. En virtud de este acuerdo, la VCG ya ha contribuido al informe de situación de esta
variable climática esencial.

3.4

Estado de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global

Durante el decimoséptimo período financiero, la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) logró
los siguientes resultados:
a)

la Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera Global (CryoNet y las
estaciones colaboradoras) se incorporó al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) (EC-70). Cuando se creó, estaba compuesta por 153
estaciones a cargo de 41 instituciones en 25 países Miembros;

b)

la OMM elaboró y publicó los textos reglamentarios y de orientación específicos sobre la
criosfera indicados a continuación:
•

Reglamento Técnico, Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y
prácticas recomendadas (OMM-Nº 49), parte I, capítulo 8, Características
específicas del componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global;

•

Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM:
Anexo VIII al Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 1160), capítulo 8,
Características específicas del componente de observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global;

•

Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen II –
Medición de las variables de la criosfera (traducción al español en preparación), que
aborda también la Medida T4: Revisión de las orientaciones sobre la vigilancia
(GCOS-200, 2016);

•

se incluyeron metadatos relativos a la criosfera en la Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
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(OMM-Nº 1192), edición de 2019; lo que también contribuye a la Medida T5:
Elaboración de metadatos (GCOS-200, 2016).
c)

el portal de datos de la VCG, gestionado por el Instituto Meteorológico de Noruega, se
ajusta cada vez más al Sistema de Información de la OMM (WIS) y es interoperable, al
menos a nivel de metadatos, con más de 80 repositorios de datos;

d)

se publicó una tabla BUFR para el intercambio internacional de datos sobre el espesor de
la nieve y el equivalente en agua de la cobertura de nieve, en el Manual de claves (OMMNº 306). Desde su inclusión en 2017, se ha notificado un aumento de más del 60 % en el
intercambio de datos sobre nieve; lo que también contribuye a la Medida T28 del GCOS200, 2016;

e)

la VCG inició en 2013 el Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de
nieve obtenidos por satélite (SnowPEx), financiado por la Agencia Espacial Europea (AEE)
y para 2020 se habían publicado todos los resultados; el SnowPEx se mencionaba en la
Medida T28 de la publicación GCOS-200, 2016;

f)

en el sitio web de la VCG se publican periódicamente evaluaciones y rastreadores
relativos el estado de la criosfera, por ejemplo, rastreadores de la nieve y evaluaciones
de la cubierta de nieve estacional; lo que contribuye a la Medida T29: Análisis integrados
de nieve (GCOS-200, 2016);

g)

el marco de actividades de vigilancia de la nieve, que incluye el inventario de productos
relacionados con la nieve;

h)

se ha recopilado un conjunto consolidado de términos sobre la criosfera a partir de los
glosarios disponibles a nivel internacional y se ha publicado en el sitio web de la VCG;

i)

se han impartido talleres regionales sobre la VCG en Chile (2014), China (2013), la
Federación de Rusia (2016) y Tanzanía (2017);

j)

la VCG fue uno de los principales facilitadores de Cumbre de la Organización
Meteorológica Mundial OMM sobre las Regiones de Alta Montaña de 2019.

4

PLAN PARA LA FASE PREOPERATIVA DE LA VIGILANCIA DE LA
CRIOSFERA GLOBAL

4.1

Información general

Este plan abarca las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) hasta 2023 que
forman parte del Resultado 2.1.6 del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023. El
plan está en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM, en particular con la Meta 2 sobre
la mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra, para contribuir al
suministro de información y servicios autorizados, accesibles, orientados a los usuarios y aptos
para cada fin específico, definidos en la Meta 1. Estos resultados respaldan la Meta 4, relativa
a la eliminación de las deficiencias de capacidad en los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos, con especial atención a los países en desarrollo.
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Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global: beneficios
para los Miembros

Entre las partes interesadas de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) se encuentran los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), las organizaciones de
investigación, el sector académico, otras instituciones nacionales y las organizaciones
internacionales.
Por tratarse de una actividad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la VCG se
encuentra en una posición única para fomentar la coordinación internacional y las asociaciones
entre el sector de la investigación y las comunidades operativas, y entre los científicos y los
profesionales, con el fin de posibilitar la prestación de los servicios necesarios. Para ello, la
VCG aprovecha los avances en la comprensión del papel que desempeña la criosfera en el
sistema de la Tierra, mediante la colaboración con todas las partes interesadas. El marco del
WIGOS en materia de asociaciones sobre datos resulta pertinente para la creación y el
mantenimiento de estas asociaciones a nivel nacional.
Se prevé que la VCG facilite a los Miembros los beneficios siguientes:
a)

una definición clara de las necesidades de observación de la criosfera para respaldar
aplicaciones concretas;

b)

un mayor uso de los datos de la criosfera para la asimilación acoplada (océano-criosferaatmósfera-tierra) en la predicción numérica del tiempo, los análisis operativos, los
reanálisis del clima y la verificación de modelos;

c)

el acceso en tiempo casi real a los datos sobre hielo marino para realizar predicciones
operativas en apoyo de la navegación y las actividades en alta mar, como las que
proporcionan los servicios de hielos;

d)

el acceso a la información necesaria para evaluar los peligros naturales relacionados con
cambios en la nieve, los glaciares y el permafrost, con el fin de emitir alertas tempranas,
cartografiar los peligros y elaborar planes al respecto;

e)

evaluaciones de la nieve y el hielo como reservorios de agua dulce, para fundamentar las
decisiones relacionadas con la agricultura y la producción alimentaria, la gestión de
crecidas, la producción de energía hidroeléctrica, etc.;

f)

la contribución a subsanar las carencias en materia de observaciones de la criosfera y
sus aplicaciones, como las que se recogen en el Informe especial sobre el océano y la
criosfera en un clima cambiante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), resumidas en el anexo 2;

g)

contribuciones a los objetivos del Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación
del Clima (GCOS);

h)

el acceso otras fuentes de datos para el diseño de infraestructuras de ingeniería en
climas fríos y para la planificación del transporte por rutas de montaña y septentrionales
(con nieve, permafrost, o ríos y lagos congelados);

4.3

Prestaciones de la fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera
Global

Al término de esta fase, se presentarán las siguientes prestaciones:
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a)

el mantenimiento de las observaciones y los sistemas de datos de la criosfera en
el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el
Sistema de Información de la OMM (WIS), para hacer frente a la escasez de
observaciones y datos relativos a la criosfera;

b)

una declaración de orientaciones sobre las necesidades de vigilancia de la criosfera y
las capacidades al respecto, en el marco de las necesidades del WIGOS, el examen
continuo de las necesidades, y la Visión del WIGOS para 2040;

c)

unas capacidades de “vigilancia” de la criosfera funcionales que contribuyan a la
vigilancia, la predicción y los servicios, como en el marco del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción sin Discontinuidad de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) para la
seguridad en el mar, en consonancia con las ocho ambiciones de la OMM en relación con
el agua;

d)

proyectos piloto de apoyo al desarrollo de la capacidad a escala regional, con
especial atención a las regiones más vulnerables (por ejemplo, los ecosistemas de
montaña, los páramos, etc.).

La consecución de estos objetivos se asienta en el establecimiento de asociaciones
mutuamente beneficiosas entre científicos y profesionales, y entre las comunidades científicas
y las operativas, por lo que la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) seguirá colaborando con
las comunidades pertinentes.
La VCG continuará facilitando el uso de datos y productos sobre la criosfera procedentes
del espacio. La colaboración entre la VCG y el Grupo Especial de Actividades Espaciales de los
Polos, establecido por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, sigue siendo fundamental para
acometer este plan con éxito.
El objetivo a largo plazo de la VCG es establecer un Sistema Mundial Integrado de
Información sobre la Criosfera para garantizar el acceso a la información necesaria sobre la
criosfera. Durante la fase preoperativa se pondrá en marcha una estrategia vinculada a las
iniciativas existentes.
4.3.1

Mantenimiento de las observaciones de la criosfera

En aras de fomentar la sostenibilidad de las observaciones de la criosfera se organizarán las
siguientes actividades, que deberán ajustarse al Plan de Funcionamiento del WIGOS:
a)

Reglamento Técnico de la OMM (Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM y Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM):

Ultimación y publicación los textos reglamentarios y material de orientación, lo que permitirá a
los Miembros planificar, explotar y perfeccionar sus sistemas de observación de la criosfera,
para 2022, prestando especial atención a las necesidades de observación con arreglo a la
Política de datos unificada de la Organización Meteorológica Mundial ;
b)

Red de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global:
•

en curso – fomento del registro de observaciones de la criosfera adicionales
llevadas a cabo por los Miembros y asociados en la Herramienta de Análisis y
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Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie
(OSCAR/Superficie) de la OMM;
•

c)

aplicación de los procedimientos aprobados para la asignación de los identificadores
de estación del WIGOS (WSI) a las estaciones de la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG) a partir de 2021 (Resolución 35 (Cg-18));

inclusión de las observaciones de la criosfera en el Sistema de Control de la Calidad de
los Datos del WIGOS, a partir de 2023:
•

elaboración de un mandato para el control de las observaciones de la criosfera, que
incluya la disponibilidad/recepción de los datos (por ejemplo, en los centros
mundiales o regionales de modelización), la identificación y el tratamiento de los
problemas, y la formulación de comentarios, etc.;

•

establecimiento de uno o más Centros Regionales del WIGOS para que
desempeñen la función de Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS
en materia de datos de la criosfera y armonización de las estaciones de la VCG con
estos Centros;

d)

actividades de apoyo a la puesta en marcha de la Red Mundial Básica de Observaciones
(GBON), por ejemplo, relacionadas con la nieve, el hielo marino, etc.;

e)

apoyo a la elaboración de inventarios de las principales variables de la criosfera
observadas in situ y por satélite, así como de los productos y los conjuntos de datos
conexos, y contribución a los análisis de deficiencias llevados a cabo por el Programa
Espacial de la OMM en consulta con los equipos de vigilancia de la VCG.

4.3.2

Declaración de orientaciones sobre la vigilancia de la criosfera

Una de las prioridades de la fase preoperativa es la consolidación de las necesidades en
materia de observaciones de la criosfera, y las capacidades conexas, en el marco del examen
continuo de las necesidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la base de datos
de OSCAR/Requirements y la Visión del WIGOS para 2024. Esto supondrá un esfuerzo
coordinado por parte de los Miembros y asociados, que tomará como base el documento
Cryosphere Theme Report (Informe sobre el tema de la criosfera) elaborado por la Estrategia
mundial integrada de observación (IGOS) en 2007. Asimismo, contribuirá a la consecución de
resultados por parte del Equipo Mixto de Expertos sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de
Observación de la Tierra (JET-EOSDE), en particular:
a)

la elaboración de un informe sobre las necesidades de observación de la criosfera
consolidadas y la evaluación de las capacidades, para 2023;

b)

la presentación de las necesidades de observación consolidadas para su inclusión en el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM;

c)

una declaración de orientaciones sobre la vigilancia de la criosfera, para 2024;

4.3.3

Mantenimiento de los sistemas de datos de la criosfera

El portal de datos de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) es un puente entre la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los marcos de gestión de datos y proveedores de
datos que no pertenecen a la Organización, algunos de los cuales tienen una capacidad
limitada de gestión de datos. En este contexto, se emprenderán las siguientes medidas:
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proyecto piloto del Sistema de Información de la OMM 2.0 (WIS) relativo a la VCG,
progresivamente a partir de 2021:
•

procurar el acceso abierto a los datos de las estaciones de la VCG (en tiempo real y
de archivo) y promover el uso del formato común de datos de red (NetCDF) y sus
convenciones sobre clima y predicción (CF) como el formato preferido para los
datos de la criosfera;

•

brindar apoyo a los operadores de las estaciones de la VCG, en particular a aquellos
cuya capacidad de gestión de datos es limitada, ofreciéndoles acceso al conjunto de
programas informáticos desarrollados por la VCG que se apoyan en MeteoIO para
convertir sus datos al formato estructurado NetCDF/CF (que cumple los principios
FAIR);

•

publicar los datos de las estaciones de la VCG y suministrar datos listos para el
análisis, progresivamente a partir de 2021;

b)

respaldar la definición de nuevas tablas (por ejemplo, BUFR) para el intercambio de
datos de la criosfera en tiempo real o casi real (por ejemplo, las variables relativas al
hielo marino);

c)

contribuir a la consecución de los objetivos de la Política de datos unificada de la
Organización Meteorológica Mundial;

d)

datos y metadatos del WIGOS y el WIS: abordar las deficiencias en la representación de
metadatos y datos de las observaciones de la criosfera, mediante la realización de
aportaciones a los textos reglamentarios pertinentes (Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192) y
Manual de claves (OMM-Nº 306));

e)

formular una propuesta relativa a una solución para el archivo de datos de la criosfera
que asegure la trazabilidad de los conjuntos de datos y su disponibilidad a largo plazo,
para 2023;

f)

establecer el portal de datos de la VCG como Centro de Producción o de Recopilación de
Datos (CPRD) 77 relativos a la criosfera con determinadas funciones del Sistema de
Información de la OMM (WIS);

g)

asegurar la interoperabilidad con centros de datos representativos, a saber, el centro de
datos del programa del Medioambiente del Tercer Polo (TPE) en el marco del Memorando
de entendimiento suscrito con dicho programa, el Centro de Datos de la Red Terrestre
Mundial para el Permafrost (GTN-P), etc.;

h)

Publicar una evaluación de la terminología y la semántica sobre la criosfera y recabar la
participación de la comunidad científica para abordar discrepancias representativas
(2021).

77

. Los Centros de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD) son centros que cumplen, en el marco
de programas concretos de la OMM, las funciones necesarias a escala internacional para la generación y
el suministro de datos, productos de predicción e información procesada o de valor añadido para su
distribución internacional y/u ofrecen servicios de archivo. Los CPRD también pueden desempeñar
funciones básicas del WIS, como las relativas a los catálogos de metadatos, los portales de Internet y la
gestión del acceso a los datos.
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4.3.4

Funciones de "vigilancia" de la Vigilancia de la Criosfera Global: acceso a
datos de la criosfera de valor añadido

Las actividades de "vigilancia" son la interfaz con aplicaciones como la predicción numérica del
tiempo (PNT), las previsiones para la navegación en zonas de hielos marinos, la predicción
hidrológica, la predicción climática regional (por ejemplo, los Centros Regionales sobre el Clima
y los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima) y la vigilancia (por ejemplo, el
Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS)), el estado y las perspectivas de los
recursos hídricos (Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos
Hídricos (HydroSOS)), y facilitan el desarrollo de productos especializados para las regiones de
montaña, entre otras cosas. Durante esta fase, se prestará especial atención a:
a)

reforzar el papel de la vigilancia de la nieve de Snow Watch, en particular mediante las
contribuciones a las actividades de seguimiento de SnowPEx y a HydroSOS, a partir de
2021;

b)

conceder una atención prioritaria al hielo marino, en consulta con el Comité Permanente
de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos (SC-MMO) de la Comisión de
Servicios (SERCOM) y el Grupo de Expertos sobre Observaciones Oceánicas en relación
con la Física y el Clima (OOPC), entre otros, a partir de 2021.

El mandato de la "vigilancia" es el siguiente:
a)

elaborar y difundir indicadores, rastreadores y evaluaciones del estado de la criosfera
basados en observaciones in situ, desde el espacio y desde aeronaves, así como de
modelos, vinculados a los objetivos estratégicos de la OMM y las ocho ambiciones de la
OMM en relación con el agua (por ejemplo, HydroSOS), con el fin de satisfacer las
necesidades de los Miembros, por ejemplo:
•

cubierta de nieve y capa de hielo marino a diferentes escalas; agua dulce
almacenada en forma de nieve, glaciares y permafrost; condiciones anómalas y
fenómenos extremos, caracterización de los peligros conexos, etc.

b)

formular recomendaciones sobre la asimilación y el uso de datos de la criosfera, así como
sobre los conjuntos de datos listos para la asimilación en calidad de contribuciones al
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) y al Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), y como datos de entrada en la modelización
acoplada del sistema Tierra y la predicción;

c)

proporcionar información para el desarrollo de funciones específicas para centros del
GDPFS nuevos o existentes, de acuerdo con el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);

d)

elaborar las prácticas de observación, medición y presentación de informes, incluida la
terminología y los aspectos relacionados con la representación y el uso de datos y
metadatos, y facilitar su aplicación, con el fin de publicarlas en la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen II – Medición de las variables de la
criosfera (traducción al español en preparación). En particular en relación con:

e)

•

el hielo marino, el permafrost, los glaciares y los casquetes de hielo, que deberán
ultimarse para 2023;

•

los mantos de hielo y las plataformas de hielo, así como el hielo lacustre y fluvial,
que se iniciarán en 2023;

apoyar los objetivos de las necesidades de observación de la criosfera consolidadas;
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fomentar las intercomparaciones con el fin de caracterizar los datos y productos de la
criosfera disponibles, de modo que se reflejen los usos previstos y se apoye la capacidad
de predicción de los Miembros;
•

intercomparación de productos relativos al espesor del hielo marino y a la nieve
sobre el hielo marino (en preparación en 2021);

•

siguiente fase del Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de
nieve obtenidos por satélite (SnowPEx), iniciada en 2021;

g)

aportar las contribuciones de expertos para el desarrollo de los productos de la criosfera
pertinentes para los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de las regiones polares y
de montaña, en particular los Centros Regionales sobre el Clima en red para el Tercer
Polo, los Centros Regionales sobre el Clima en red para el Ártico, los Centros Regionales
sobre el Clima en red para la Antártida, así como los Foros sobre la Evolución Probable
del Clima conexos;

h)

publicar un boletín anual sobre la criosfera, progresivamente a partir de 2022;

i)

poner en marcha una estrategia relativa a un Sistema Mundial Integrado de Información
sobre la Criosfera.

4.3.5

Apoyo a los proyectos de desarrollo de la capacidad

Durante la fase preoperativa, la Vigilancia de la Criosfera Global colaborará con otras
estructuras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con miras a contar con la
participación de expertos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y
de otras instituciones nacionales en proyectos que aborden las necesidades regionales, por
ejemplo, la transferencia de conocimientos relacionados con las observaciones de la criosfera y
el uso de los datos, en consonancia con las actividades descritas en las secciones 4.3.1 a
4.3.4, en particular:

a)

elaborar una lista de verificación para los proyectos regionales que sirva de marco para
recopilar las necesidades de información sobre la criosfera pertinentes en las propuestas
de proyecto;

b)

contribuir a la preparación y el uso de información sobre la criosfera en el marco del
proyecto del Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos
Hídricos (HydroSOS), a nivel regional;

c)

organizar talleres regionales e intervenir en ellos, de acuerdo con el siguiente calendario
provisional, en los Andes (2021), la región del Cáucaso (2022), Asia Central y la
Asociación Regional IV (2023).

4.3.6

Asociaciones

Las prestaciones que se describen en las secciones 4.3.1 a 4.3.5 dependen de la
perdurabilidad y la eficacia de las asociaciones que se establezcan, a escala nacional y
regional, con los principales programas y asociados. En este sentido, la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG):
a)

colaborará con los Miembros y asociados en la elaboración de propuestas para proyectos
específicos, en consonancia con este plan y con financiación externa, por ejemplo, a
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través de los Programas Marco de la Comisión Europea, los organismos espaciales (como
la Agencia Espacial Europea), el programa Copernicus, el Banco Mundial, o impulsados
por los Miembros, etc.;
b)

contribuirá a la estrategia del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos,
mediante la recopilación y difusión de las necesidades de observación de la criosfera
pertinentes para los servicios operativos, por ejemplo, la vigilancia del clima, los
servicios operativos relacionados con el hielo, la hidrología de las montañas y la
vigilancia de los riesgos naturales, etc.;

c)

participará en el diseño conjunto de soluciones que integren la información de la criosfera
en el logro de las ocho ambiciones de la OMM en relación con el agua, por ejemplo,
mediante el Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS), el Sistema Mundial
de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS), etc.;

d)

cumplirá los objetivos del Memorando de entendimiento entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa sobre el Medioambiente del Tercer Polo
(TPE) suscrito en 2019;

e)

formalizará asociaciones con la Iniciativa de Investigación sobre la Montaña;

f)

facilitará la colaboración entre los Miembros de la OMM y la estrategia Roadmap to Arctic
Observing and Data Systems (ROADS) (Hoja de Ruta para los Sistemas de Observación y
Datos del Ártico) de la iniciativa Refuerzo de las Redes de Observación del Ártico (SAON),
de acuerdo con las necesidades de los Miembros;

g)

actuará de enlace entre la OMM, las comunidades de datos polares, el Comité de Datos
del Ártico de las SAON y el Sistema de Gestión de Datos del Comité Científico de
Investigaciones Antárticas en materia de normalización de datos, terminología y
semántica;

h)

colaborará con las redes regionales de observación existentes en las zonas polares y de
alta montaña, como ArcticNet, SAON, la Red Internacional de Investigación Y Monitoreo
Terrestres en el Ártico (INTERACT) y la Red Internacional para la Hidrología de Cuencas
Alpinas de Investigación (INARCH), etc.;

i)

contribuirá a la evolución de la variable oceánica esencial del Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS) y la variable climática esencial del Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS) relativas al hielo marino, en calidad de responsable de
estas variables, junto con el Grupo de Expertos sobre Observaciones Oceánicas en
relación con la Física y el Clima (OOPC).

5

GOBERNANZA DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL

Durante la fase preoperativa, las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) se
enmarcan en las estructuras de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) y brindan apoyo a las necesidades de servicios identificadas por las
estructuras de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM), con arreglo a las decisiones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo en su 71ª reunión. El Grupo Consultivo de la VCG se encarga de la gobernanza de las
actividades en el marco de la INFCOM, con arreglo a un mandato aprobado por dicha Comisión.
La INFCOM ha encomendado a su Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la
Criosfera (SG-CRYO) que formule recomendaciones sobre el mandato y las funciones de la
VCG en tanto que actividad operativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a partir
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del próximo período financiero. En las actividades de este plan participan expertos de los
Miembros y asociados, designados a través de la Red de Expertos de la OMM. El Grupo
Consultivo de la VCG seguirá interactuando con las estructuras de la OMM y sus asociados.
La estructura de la VCG para esta fase se ajusta a sus prestaciones, e incluye:
a)

Observaciones Polares y de la Criosfera, responsable de los objetivos de las secciones
4.3.1 y 4.3.2, que se llevan a cabo en coordinación con el Comité Permanente de
Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON) de la INFCOM;

b)

Datos Polares y de la Criosfera, responsable de los objetivos de la sección 4.3.3, que se
llevan a cabo en coordinación con el Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la
Información (SC-IMT);

c)

la Vigilancia de la Criosfera Terrestre, que incluye la vigilancia de la nieve y las labores
de desarrollo relativas al permafrost, los glaciares y los casquetes de hielo;

d)

la Vigilancia de la Criosfera Oceánica, que se centrará en el hielo marino;

e)

el Grupo Consultivo de la VCG coordinará las colaboraciones a escala regional
(sección 4.3.5).

Las actividades de la Vigilancia de la Criosfera se llevarán a cabo conforme a lo indicado en la
sección 4.3.4. En la ejecución de estas actividades se tendrán en cuenta los esfuerzos del
Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) en materia de
elaboración de mejores prácticas y, de manera creciente, también los del Comité Permanente
de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción Aplicadas del Sistema Tierra (SC-ESMP)
en lo referente a las contribuciones para la asimilación de datos; ambos Comités forman parte
de la INFCOM. Las subestructuras de la SERCOM y la Junta de Investigación participarán en las
actividades pertinentes, por ejemplo, la vigilancia y los indicadores de los cambios a diferentes
escalas (temporales y espaciales).
La Secretaría continuará proporcionando apoyo a través de la Oficina de Proyectos de la VCG,
tomando como base el respaldo establecido por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial.
La VCG seguirá centrándose en la promoción de la igualdad de género y en la aplicación de la
Política de la OMM sobre la igualdad de género.

6

NECESIDADES DE RECURSOS

La puesta en marcha de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) será posible siempre que se
disponga de recursos financieros y se cuente con la participación de expertos. Durante la fase
preoperativa, se requieren recursos adicionales que se destinarán a la organización de talleres
(por ejemplo, los viajes de expertos), a consultorías y acuerdos para abordar objetivos
específicos del plan, así como a la contratación de personal/expertos adicionales para la
Secretaría de la OMM. Todos estos elementos resultan fundamentales para la integración de
los componentes de la criosfera en el sistema Tierra.
Se insta a los Miembros a que sigan contribuyendo a la ejecución de la VCG mediante:
a)

la participación de sus expertos en la consecución de estos resultados;

508

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

b)

la administración del portal de datos de la VCG y de centros de datos con capacidades de
archivo, en particular, soluciones basadas en la nube y el desarrollo de interfaces
interoperables;

c)

la acogida de centros del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS para
observaciones polares y de la criosfera;

d)

la aportación de contribuciones financieras al Fondo Fiduciario de la VCG y el apoyo al
desarrollo de herramientas y actividades específicas, con especial atención a los
proyectos en regiones en desarrollo (interoperabilidad de los datos, talleres, formación
sobre el terreno y rescate de datos);

e)

la adscripción de personal a la OMM a fin de apoyar la ejecución de este plan.

La VCG velará por la consecución de estos objetivos mediante su colaboración con Miembros y
asociados en iniciativas y propuestas con financiación externa, por ejemplo, a través de los
Programas Marco de la Comisión Europea u otros mecanismos de financiación internacionales.

7

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) se comunicará regularmente con los Miembros a
través de los coordinadores de la VCG que hayan designado, así como con las comunidades
científicas y sus asociados. En el sitio web de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se
publicarán resúmenes trimestrales sobre los cambios en el estado de la criosfera y de los
fenómenos extremos.
Se organizarán actividades de divulgación como talleres, publicación de boletines, eventos
paralelos en las reuniones de los órganos integrantes de la OMM y encuestas periódicas.
Tanto en el sitio web de la VCG (globalcryospherewatch.org) como en las páginas web sobre la
criosfera de la OMM se seguirán publicando los enlaces a evaluaciones y noticias de interés en
relación con la criosfera en los apartados Cryosphere Now (actualidad de la criosfera) y
Cryosphere in the News (la criosfera en los medios). Un mecanismo de recepción de
comentarios continuará proporcionando información sobre la eficacia de las actividades de la
VCG.
A partir de 2022 se publicará anualmente un boletín sobre la criosfera.
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ANEXO 1 –PLAN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACIÓN DEL CLIMA: MEDIDAS ASIGNADAS A LA
VIGILANCIA GLOBAL DE LA CRIOSFERA

El Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) publicó el documento Global Observing
System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200, 2016) (Sistema Mundial de
Observación del Clima: Necesidades de ejecución) en el que se establecen las medidas
necesarias para mantener el GCOS. Dicho documento (en adelante, “el Plan”) incluye una serie
de medidas a las que la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) debe contribuir para alcanzar
los objetivos del plan. En este anexo se recogen las medidas pertinentes.
En el capítulo 5 del Plan se indica que "la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM tiene por
objeto facilitar la coordinación entre las diversas observaciones y redes de la criosfera" y que
debería “aunar las distintas redes de observación de la criosfera”.
En el Plan se establece que la VCG se encargará de elaborar directrices y normas sobre la
obtención de datos. Estos materiales deberán incluir una norma de medición aprobada por un
organismo como la OMM o la ISO, un glosario de términos, referencias a las diferentes normas
y protocolos de medición vigentes, descripciones de las mejores prácticas pertinentes, los
algoritmos utilizados para generar productos relacionados con variables climáticas esenciales,
la trazabilidad documentada con respecto a las normas, los procedimientos definidos de
calibración de instrumentos y la evaluación de la incertidumbre de las mediciones.
Se identifica a la VCG como el programa de la OMM para las variables climáticas esenciales de
la criosfera y sus productos:
●

variables climáticas esenciales terrestres: nieve (superficie cubierta de nieve, espesor de
la nieve, equivalente en agua de la nieve), glaciares (superficie de los glaciares, cambios
en la elevación de los glaciares, cambios en la masa de los glaciares), mantos de hielo y
plataformas de hielo (cambios en la elevación de la superficie, velocidad del hielo,
cambios en la masa de hielo, ubicación de la línea de contacto y espesor), y permafrost
(estado térmico del permafrost, espesor de la capa activa);

●

variables climáticas esenciales oceánicas: hielo marino y los parámetros principales que
definen su estado, como la concentración, superficie y extensión, tipo de hielo,
desplazamiento, deformación, edad, espesor y volumen.

La VCG contribuye explícitamente a los resultados de las medidas siguientes:
●

Medida A6 – Mediciones de la temperatura del aire: reforzar las redes de medición de la
temperatura del aire en zonas remotas o poco pobladas y sobre el océano. Se necesitan
más mediciones en determinados regímenes de la superficie (grandes altitudes,
desiertos, latitudes elevadas, bosques profundos) donde las redes tienden a ser escasas
o inexistentes.

●

Medida O15 – Observaciones in situ de los hielos marinos: planificar, realizar y mantener
observaciones sistemáticas in situ desde el hielo marino y desde el agua mediante boyas,
reconocimiento visual (buques de observación ocasional y aeronaves) y por sonar de
visión ascendente.

●

Medida O35 – Hielo marino por satélite: garantizar productos sostenidos relacionados con
el hielo marino basados en datos satelitales (radiometría de microondas, radar de
abertura sintética (SAR), altimetría, imágenes visibles y del espectro infrarrojo); también
sería conveniente disponer de altimetrías de alta inclinación (por ejemplo, procedentes
de Cryosat-2 y otros satélites de última generación);
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●

Medida T28 – Emplazamientos de observación de la cubierta y de la caída de nieve:
reforzar y mantener los emplazamientos existentes de observación de la cubierta y de la
caída de nieve, proporcionar instrucciones claras e inequívocas, velar por el intercambio
de datos sobre la nieve entre los emplazamientos a escala internacional, llevar a cabo un
seguimiento mundial de estos datos a través del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT), recuperar datos históricos y garantizar que los informes incluyan datos sobre
zonas de cubierta nula.

●

Medida T29 – Análisis integrados de nieve: obtener análisis integrados sobre la nieve en
ambos hemisferios.

●

Medida T33 – Normas y prácticas para el permafrost: perfeccionar y aplicar las normas y
prácticas internacionales relativas a la observación del permafrost y combinarlas con las
mediciones de las variables medioambientales; establecer centros de datos nacionales.

●

Medida T34 – Cartografía estacional del suelo congelado y el deshielo: elaborar una
cartografía operativa de la congelación y el deshielo estacionales del suelo en el marco de
una iniciativa internacional de vigilancia del suelo congelado estacionalmente en las
regiones sin permafrost y de la congelación y el deshielo de la capa activa en las regiones
con permafrost.

Si bien no se menciona explícitamente, la labor de la VCG contribuye a la consecución de los
objetivos de las siguientes medidas relacionadas con las variables climáticas esenciales de los
glaciares:
•

Medida T22 – Inventario mundial de glaciares;

•

Medida T23 – Inventarios multidecenales de glaciares;

•

Medida T24 – Asignación de recursos adicionales para ampliar el conjunto de datos
geodésicos;

•

Medida T25 – Ampliación del conjunto de datos sobre la variación de los frentes de
glaciar en el tiempo y el espacio;

•

Medida T26 – Emplazamientos de observación de glaciares ;

•

Medida T27 – Observaciones de la velocidad de los glaciares.

A través de sus resultados, la VCG contribuye a la consecución de los objetivos de las
siguientes medidas:
•

Medida T1 – Mejora de la coordinación de las observaciones terrestres: establecer un
mecanismo de coordinación de las observaciones terrestres; esto será especialmente
importante en lo referente a los impactos del cambio climático y las labores de
adaptación al mismo, ya que la información local será fundamental y no se proporcionará
de manera directa a través del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS).

•

Medida T2 - Elaboración de planes comunes para zonas costeras: Analizar conjuntamente
las observaciones de las zonas costeras (en particular, el hielo marino, los manglares y
las praderas marinas, el flujo fluvial y de aguas subterráneas, los nutrientes, etc.) para
garantizar una cobertura integral de las variables climáticas esenciales y los ciclos
globales de estas zonas.
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•

Medida T3: Emplazamientos de vigilancia terrestre: analizar la necesidad de crear una
base de datos pública de emplazamientos cuyo objetivo sea registrar datos pertinentes
para el clima y sus metadatos.

•

Medida T4 - Revisión de las orientaciones sobre la vigilancia: revisar las normas, el
material de orientación y las mejores prácticas vigentes sobre cada una de las variables
climáticas esenciales y mantener una base de datos de las orientaciones relativas a las
variables climáticas esenciales terrestres.

•

Medida T5 - Elaboración de metadatos: proporcionar orientación sobre los metadatos de
las variables climáticas esenciales terrestres y fomentar su uso por parte de los
productores de datos y los bancos de datos.

•

Medida T6 – Identificación de las necesidades de desarrollo de capacidad para orientar
las iniciativas de creación de capacidad, lo que incluye la determinación de mejoras
específicas.
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ANEXO 2 – DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LA
CRIOSFERA IDENTIFICADAS EN EL INFORME ESPECIAL SOBRE
LOS OCÉANOS Y LA CRIOSFERA EN UN CLIMA CAMBIANTE DEL
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Este anexo contiene un resumen de las deficiencias en materia de observaciones y
conocimientos sobre la criosfera, así como del rendimiento de los modelos correspondientes,
que figuran en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante.
Como se señala en el resumen técnico de dicho informe (IPCC, 2019), “las observaciones
sostenidas a largo plazo y la modelización continua son fundamentales para la detección, la
comprensión y la predicción de cambios en los océanos y la criosfera, ya que aportan los
conocimientos necesarios para la evaluación de los riesgos y la planificación de la adaptación
(nivel de confianza alto).
Existen lagunas en el conocimiento científico sobre […] regiones, parámetros y procesos de
[…] los cambios de la criosfera, incluidos aquellos cambios físicamente verosímiles y de gran
impacto”.
El IPCC, en su informe sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, definió las
regiones de alta montaña como “todas las regiones montañosas donde los glaciares, la nieve o
el permafrost son características destacadas del paisaje”; mientras que en la
Decisión 48 (EC-69) estas regiones se definieron como “zonas montañosas donde se observa
la presencia de una criosfera estacional o perenne que entraña posibles riesgos graves para la
sociedad en lo que respecta a la escasez de agua y la resiliencia frente a los desastres”.
Referencia

Deficiencias

Observaciones
Resumen para
responsables de
políticas, A3.3,
pág. 8 (IPCC,
2019)

La incertidumbre relacionada con el inicio de la inestabilidad del
manto de hielo obedece a las observaciones limitadas, la modelización
inadecuada de los procesos del manto de hielo y el entendimiento
restringido de las complejas interacciones entre la atmósfera, el
océano y el manto de hielo.

Sección 2.2.2,
pág. 140; (Hock y
otros, 2019)

En algunas regiones, escasean los registros in situ a largo plazo [de la
cubierta de nieve], especialmente en las zonas de alta montaña de
Asia, Asia septentrional y América del Sur. Para cuantificar las
tendencias se necesitan observaciones que abarquen varias décadas.

Sección 2.2.4,
pág. 145; (Hock y
otros, 2019)

Las observaciones del permafrost son escasas […] y están distribuidas
de forma desigual entre las regiones montañosas y dentro de ellas.
[…] La heterogeneidad de los entornos montañosos y la escasez de
observaciones a largo plazo dificultan la cuantificación de tasas de
calentamiento regionales o globales que sean representativas.

Recuadro 2.2,
pág. 148; (Hock y
otros, 2019)

Debido a la falta de datos y a la dificultad de distinguir entre el
permafrost y los suelos estacionalmente congelados, existe una
evidencia limitada con un nivel de acuerdo bajo sobre la cantidad total
de carbono del permafrost en las montañas.
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Sección 2.5;
pág. 174; (Hock y
otros, 2019)

Persiste la incertidumbre en cuanto a la detección y la atribución de
los principales impulsores atmosféricos […] de estos cambios
relacionados con el clima, debido a la limitada densidad espacial y/o
extensión temporal de los registros de observaciones a gran altitud.
[…] las tendencias de las precipitaciones totales o sólidas a gran
altitud siguen siendo muy inciertas, a causa de la incertidumbre
intrínseca de los métodos de observación in situ y la gran variabilidad
natural.
Hay evidentes lagunas de conocimiento en cuanto a la distribución y
las características de las variables de la criosfera, en particular la
extensión y el contenido de hielo del permafrost en las montañas,
pero también en cuanto a los volúmenes actuales de hielo de glaciar,
las tendencias del hielo lacustre y fluvial, y la variación espacial y
temporal de la cubierta de nieve.

Sección 2.2,
pág. 137; (Hock y
otros, 2019)

Las redes de observación de las montañas no siempre cumplen los
procedimientos de medición normalizados.

Sección 3.7,
pág. 275;
(Meredith y otros,
2019)

Por lo general, el espesor de la nieve sobre el hielo marino no se
mide, lo que limita las estimaciones del balance de masas y la
recuperación de datos sobre el espesor del hielo.
Debido a la escasez de observaciones, el conocimiento de las
precipitaciones en las regiones polares es muy limitado y hay una
falta de comprensión de los procesos que impulsan la variabilidad
regional de la humectación/secado y el reverdecimiento u
oscurecimiento de la superficie terrestre del Ártico.
Los conocimientos sobre las emisiones de dióxido de carbono y
metano procedentes del permafrost terrestre y submarino son
insuficientes.
Las tendencias del equivalente en agua de la nieve sobre el terreno
del Ártico no se conocen lo suficientemente bien, lo que reduce el
nivel de confianza de las evaluaciones del papel de la nieve en el ciclo
del agua y en el aislamiento del permafrost subyacente.

Comprensión mecánica
Sección TS.1,
pág. 47; (IPCC
Tech. Summary,
2019)

Existen lagunas en el conocimiento científico sobre importantes
regiones, parámetros y procesos de los cambios oceánicos y de la
criosfera.

Recuadro 3.2,
pág. 216;
(Meredith y otros,
2019)

La atmósfera interactúa con el océano y la criosfera a través de la
radiación, el calor, las precipitaciones y el viento; pero aún no se
comprenden plenamente los complejos procesos físicos
interconectados.

Sección 3.7,
pág. 275;

Existen deficiencias graves en el conocimiento de las interacciones
entre la atmósfera y elementos específicos del océano polar y la
criosfera. […] estas deficiencias limitan la comprensión de las
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Referencia

Deficiencias

(Meredith y otros,
2019)

trayectorias actuales y futuras de las regiones polares y sus sistemas
climáticos.
[…] hay una acuciante escasez de estudios que analicen las
diferencias de las trayectorias de la criosfera polar y los sistemas
oceánicos entre los escenarios de bajas y muy bajas emisiones de
gases de efecto invernadero.
Es necesario un mayor conocimiento de la evolución de los glaciares y
los mantos de hielo polares, así como de su influencia en el nivel del
mar en todo el planeta. Es preciso cuantificar más y mejor sus
cambios, especialmente donde las pérdidas de masa son mayores
[…].
Hace falta un conocimiento más profundo de la sensibilidad de la
Antártida a la inestabilidad de los mantos de hielo marinos […].

Rendimiento de los modelos
Sección 2,
pág. 134; (Hock y
otros, 2019)

El deshielo y la degradación del permafrost aumentarán durante el
siglo XXI (nivel de confianza muy alto), pero las proyecciones
cuantitativas son escasas.

Sección 2.5,
págs. 174 y 175;
(Hock y otros,
2019)

En la actualidad, las lagunas en el conocimiento adquirido mediante
observaciones constituyen un obstáculo para cuantificar las
tendencias, y calibrar y evaluar los modelos que simulan la evolución
pasada y futura de la criosfera y sus efectos.
Las proyecciones de las tendencias futuras del cambio climático en las
zonas altas adolecen de incertidumbres específicas. Esto se debe,
principalmente, a las limitaciones actuales de los modelos climáticos
regionales y de los métodos de reducción de escala a la hora de
captar las sutiles interacciones entre el cambio climático a gran escala
y los fenómenos locales, a lo que hay que añadir la compleja
topografía y el alto relieve.
Las simulaciones a escala gruesa de las condiciones futuras del
permafrost en alta montaña tienen muchas dificultades para capturar
con precisión las variaciones de la topografía, la cobertura superficial
y los materiales cercanos a la superficie.

Sección 6.10,
pág. 633; (Collins
y otros, 2019)

El aumento de la resolución y las mejoras en los modelos climáticos
pueden ayudar a reducir la incertidumbre.

Riegos e impactos
Sección 2.3.2.2.2,
pág. 163; (Hock y
otros, 2019)

La capacidad de las comunidades de zonas montañosas para hacer
frente a los efectos de los peligros naturales es limitada […]. Hay una
falta de información esencial sobre el tiempo y el clima que respalde
tanto la alerta temprana a corto plazo de desastres inminentes como
la planificación de la adaptación a largo plazo.
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Sección 2.3.2.1.2,
pág. 159; (Hock y
otros, 2019)

Hay un nivel de confianza alto en cuanto a que el retroceso de los
glaciares en general ha desestabilizado las laderas de roca y
sedimentos adyacentes en escalas de tiempo que van desde los años
hasta los milenios, pero no se dispone de estadísticas sólidas sobre
las tendencias actuales de este fenómeno.

Sección 2.5,
pág. 175; (Hock y
otros, 2019),

Son pocos los estudios que han adoptado un enfoque integral del
riesgo para caracterizar y comparar sistemáticamente la magnitud y
el alcance de los impactos pasados y los riesgos futuros en las
regiones de alta montaña, en particular los riesgos compuestos y los
impactos en cascada que pueden dar lugar a una gran incertidumbre
en las respuestas y los resultados a ese respecto.

Sección 6.10,
pág. 633; (Collins
y otros, 2019)
Sección 3.7,
pág. 276;
(Meredith y otros,
2019)
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Es fundamental comprender mejor la eficacia y los límites de las
estrategias para reducir el riesgo y potenciar la resiliencia de los
ecosistemas polares y de las personas, lo que incluye la introducción
de prácticas y herramientas para contribuir a trayectorias resilientes
al clima.

Medidas de adaptación
Sección 2.3.1.4,
pág. 157; (Hock y
otros, 2019)

Existe un nivel de confianza medio en la capacidad de satisfacer la
futura demanda de agua en algunas regiones de montaña, debido a
las incertidumbres combinadas asociadas a proyecciones precisas del
suministro de agua en términos de disponibilidad y a los diversos
contextos socioculturales y políticos en los que se toman las
decisiones sobre el acceso y la distribución del agua.

Sección 2.5,
pág. 175; (Hock y
otros, 2019)

[…] las medidas de adaptación registradas en relación con los cambios
en la criosfera de alta montaña constituyen un ámbito de
investigación relativamente nuevo y en desarrollo desde el Quinto
Informe de Evaluación del IPCC, […] con lagunas concretas en lo que
se refiere a la evaluación sistemática de su relación costo-beneficio y
de su eficacia a largo plazo como soluciones idóneas en el contexto de
la montaña.
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ANEXO 3 – LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BUFR

Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos

CRC

Centro Regional sobre el Clima

GBON

Red Mundial Básica de Observaciones

GCOS

Sistema Mundial de Observación del Clima

GDPFS

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

GOOS

Sistema Mundial de Observación del Océano

GTN-P

Red Terrestre Mundial para el Permafrost

HydroSOS

Sistema Mundial de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos

INFCOM

Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(Comisión de Infraestructura)

INTERACT

Red Internacional de Investigación y Monitoreo Terrestres en el Ártico

IPCC

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

JET-EOSDE

Equipo Mixto de Expertos sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de
Observación de la Tierra

NetCDF/CF

Formato común de datos de red – convenciones sobre clima y predicción

OMM

Organización Meteorológica Mundial

OOPC

Grupo de Expertos sobre Observaciones Oceánicas en relación con la Física y el
Clima

OSCAR

Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación (del WIGOS)

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

ROADS

Roadmap for Arctic Observing and Data Systems

SAON

Refuerzo de las Redes de Observación del Ártico

SC-ESMP

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización, Predicción y
Proyección Aplicadas del Sistema Tierra

SC-IMT

Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información

SC-MINT

Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad

SC-MMO

Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos

SC-ON

Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la
Tierra

SERCOM

Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios)

SG-CRYO

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera – Vigilancia
de la Criosfera Global

SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

SMSSM

Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos

SnowPEx

Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de nieve obtenidos
por satélite

TPE

Medioambiente del Tercer Polo
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VCG

Vigilancia de la Criosfera Global

WIGOS

Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

WIS

Sistema de Información de la OMM

WSI

Identificador de estación del WIGOS

Recomendación 20 (INFCOM-1)
Recopilación de normales climatológicas estándares
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recomienda al Consejo Ejecutivo la aprobación de la recopilación de normales climatológicas
estándares mediante el proyecto de resolución que figura en el anexo a la presente
recomendación.

Anexo a la Recomendación 20 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-##)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 6 (SERCOM-1) — Recopilación de normales climatológicas estándares,

2)

la Resolución 81 (Cg-18) — Publicaciones obligatorias y política de distribución de la
Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero,

Reconociendo la importancia fundamental de las normales climatológicas estándares como
datos de referencia clave para la descripción estandarizada de las condiciones climáticas
medias en un lugar determinado para las aplicaciones meteorológicas y climáticas, los servicios
y la investigación, así como para las normas legislativas nacionales, entre otras, las normas de
construcción,
Tomando nota de las normas y las prácticas recomendadas que figuran en el Manual del
Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238), incluidas las
relativas a las normales climatológicas estándares (sección Definiciones y sección 1. Gestión de
datos de diversas fuentes, párrafo 1.1.14),
Habiendo examinado la Recomendación 20 (INFCOM-1) — Recopilación de normales
climatológicas estándares,
Habiendo dado su conformidad a la Recomendación 20 (INFCOM-1) — Recopilación de
normales climatológicas estándares,
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Solicita a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM):
1)

que, en coordinación con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), tome las disposiciones
más efectivas para la recopilación y publicación de las normales climatológicas
estándares;

2)

coordine y supervise el intercambio de datos de conformidad con los requisitos
establecidos por la SERCOM y haciendo el mejor uso posible de la infraestructura
nacional, regional y mundial del Sistema de Información de la OMM (WIS);

3)

que informe al Consejo Ejecutivo sobre los avances en la implementación de la
recopilación de datos;

Solicita al Secretario General que facilite la recopilación y publicación de las normales
climatológicas estándares para el período 1991-2020;
Insta a los Miembros:
1)

a que empiecen a calcular y publicar las normales climatológicas estándares para el
período 1991-2020 a nivel nacional lo antes posible con el objetivo de completar la
publicación Global Climate Normals (CLINO) (WMO-No. 847) (Normales climáticas
mundiales), idealmente no más tarde de finales de 2023;

2)

a que lancen una amplia campaña de comunicación para promover las normales
climatológicas estándares actualizadas y para comunicar claramente las implicaciones de
la actualización de las normales para los usuarios internos y externos de los Servicios
Meteorológicos Hidrológicos Nacionales, así como para el público en general;

3)

a que contribuyan a la recopilación por parte de la Organización Meteorológica Mundial de
las normales climatológicas estándares para el período 1991-2020.

Recomendación 21 (INFCOM-1)
Actualización del Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos
de Alta Calidad (OMM-Nº 1238)
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Recordando la Resolución 22 (Cg-18) — Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad,
Reconociendo la importancia de adoptar un enfoque integrado para la gestión de datos de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el que se sustenten todas las actividades
programáticas —en particular las actividades climáticas, que dependen de forma decisiva de la
disponibilidad de datos climáticos de alta calidad, cuya trazabilidad pueda determinarse, que
puedan localizarse y que sean útiles—, y que para ello es preciso establecer de forma clara y
periódica, por un lado, los diversos requisitos, y por otro, soluciones adecuadas en cuanto a
infraestructura y sistemas,
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Habiendo examinado la Decisión 5 (SERCOM-1) — Requisitos en materia de servicios
climáticos para la actualización del Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos
de Alta Calidad (OMM-Nº 1238), en la que se determinan los requisitos en materia de servicios
para la actualización del Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta
Calidad (OMM-Nº 1238),
Recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte la enmienda al Manual del Marco Mundial de
Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238) propuesta mediante el proyecto
de resolución que figura en el anexo a la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 21 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad permite
desarrollar e intercambiar de forma eficaz datos climáticos de alta calidad, y que el Manual del
Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238) fue adoptado
por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (Resolución 22 (Cg-18) — Manual del
Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad) como componente de esa
iniciativa en el que se establecen normas y prácticas recomendadas para obtener, proteger,
gestionar, evaluar y catalogar datos climáticos,
Habiendo examinado la Recomendación 21 (INFCOM-1) — Actualización del Manual del
Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238),
Habiendo dado su conformidad a la Recomendación 21 (INFCOM-1),
Adopta la enmienda al Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta
Calidad (OMM-Nº 1238) que figura en el anexo a la presente resolución;
Solicita:
1)

a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) que
examine los documentos transversales relacionados con la gestión de la información y
dirija el proceso para realizar futuras actualizaciones del Manual, en el marco de su labor
de promoción de la reglamentación técnica en la que se sustenta la gestión de datos;

2)

a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) que evalúe los progresos realizados por los
Miembros a la hora de aplicar esa reglamentación a sus actividades climáticas y que
determine nuevas necesidades de datos para las actividades climáticas;

Solicita al Secretario General:
1)

que publique la versión enmendada del Manual;

2)

que facilite la colaboración entre los Miembros y la movilización de recursos para ayudar a
los países a aplicar las normas y prácticas recomendadas que se estipulan en el Manual;
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Insta a los Miembros a que hagan todo lo posible por evaluar la madurez de sus conjuntos de
datos climáticos basándose para ello en estas disposiciones y en las directrices pertinentes que
acompañan el Manual.
__________
Anexo al proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
Enmienda al Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos
de Alta Calidad (OMM-Nº 1238)
[El texto añadido figura en verde y subrayado con trazo discontinuo (por ejemplo, texto
nuevo), mientras que el texto suprimido figura en rojo, subrayado con trazo discontinuo y
tachado (por ejemplo, texto antiguo).]
3.

EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DE CONJUNTOS DE DATOS CLIMÁTICOS

3.2

UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ DE MADUREZ DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
CLIMÁTICOS DE LA OMM

La evaluación de madurez realizada por una entidad para evaluar conjuntos de datos
climáticos debería basarse en prácticas coherentes e internacionalmente reconocidas relativas
a la madurez de la protección, como las que se reflejan en la Matriz de Madurez de la
Protección de los Datos Climáticos (SMM-CD), recomendada para conjuntos de datos utilizados
a escala mundial —por ejemplo, para el monitoreo del cambio climático—, y en su versión
recomendada para conjuntos de datos con fines nacionales y regionales (SMM-CD_NRP) —por
ejemplo, para actividades operativas de monitoreo del clima— (véase la nota 2 a
continuación).
Notas:
1)

Los enfoques de la matriz de madurez pueden aplicarse a otros aspectos del ciclo de vida
completo de los datos, por ejemplo, la evaluación de la madurez de los sistemas de
observación del clima.

2)

Las directrices sobre la SMM-CD para conjuntos de datos mundiales están disponibles en
el siguiente sitio web: https://figshare.com/articles/The_manual_for_the_WMOWide_Stewardship_Maturity_Matrix_for_Climate_Data/7002482., mientras que las
directrices sobre la SMM-CD_NRP para conjuntos de datos regionales y nacionales están
disponibles en el sitio web https://figshare.com/articles/online_resource/WMO_SMMCD_NRP_Guidance_Booklet/13004606.

3.3.4
Los conjuntos de datos climáticos con un área geográfica de cobertura regional,
nacional o limitada (no mundial) podrán incluirse en el catálogo si un grupo de expertos
científicos del SMOC pertinente, o un órgano científico autorizado a nivel nacional o regional,
considera que son muy importantes para las iniciativas mundiales de climatología. En este
caso, se utilizará el mismo proceso de evaluación de la madurez y catalogación que para los
conjuntos de datos mundiales.
__________
Véase el documento INFCOM-1(III)/INF. 5.2.1(3) para obtener más información.
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Recomendación 22 (INFCOM-1)
Reglamento de las comisiones técnicas
LA COMISIÓN DE OBSERVACIONES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INFCOM),
Habiendo examinado la Recomendación 8 (SERCOM-1) — Reglamento de las comisiones
técnicas, en la que se recomendaban cambios en el Reglamento similares a los recomendados
por la INFCOM en la presente recomendación,
Recomienda al Consejo Ejecutivo la adopción del Reglamento de las comisiones técnicas
mediante el proyecto de resolución que figura en el anexo a la presente recomendación;
Invita al Comité de Coordinación Técnica a que examine y resuelva las pequeñas diferencias
entre la Recomendación 8 (SERCOM-1) y la presente recomendación.

Anexo a la Recomendación 22 (INFCOM-1)
Proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
Reglamento de las comisiones técnicas
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado la Recomendación 8 (SERCOM-1) — Reglamento de las comisiones
técnicas, y la Recomendación 22 (INFCOM-1) — Reglamento de las comisiones técnicas,
Habiendo considerado la recomendación formulada por el Comité de Coordinación Técnica,
Decide enmendar el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240) con arreglo al
contenido del anexo a la presente resolución;
Solicita al Secretario General que publique la versión enmendada del Reglamento.
_______
Justificación de la recomendación:
Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes, en virtud de la cual se
aprueba el Reglamento de las comisiones técnicas (publicado en 2019 con el número de
publicación OMM-Nº 1240) y se encomienda al Comité de Coordinación Técnica que lo examine
periódicamente.
Decisión 10 (INFCOM-1) — Reglamento de las comisiones técnicas, en virtud de la cual se pide
al presidente de la Comisión de Infraestructura que, en coordinación con el presidente de la
Comisión de Servicios, señale a la atención del Comité de Coordinación Técnica las enmiendas
al Reglamento de las comisiones técnicas que consideren necesarias.
Las presentes propuestas de enmienda al Reglamento de las comisiones técnicas han sido
elaboradas conjuntamente por los presidentes de las comisiones —con el apoyo de la
Secretaría— y los respectivos grupos de gestión con objeto:
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1)

de definir, en el marco del anexo III, los mandatos generales de los grupos de gestión de
las comisiones;

2)

de introducir categorías adicionales de órganos subsidiarios de los comités permanentes
que permitan abordar mejor las necesidades relacionadas con cuestiones de consulta y
coordinación (grupos consultivos) y con tareas específicas (equipos especiales);

3)

de completar y armonizar con el Reglamento General los reglamentos de los órganos
subsidiarios conjuntos, incluidos los interinstitucionales;

4)

de proporcionar, en el marco del anexo IV adicional, definiciones complementarias
relacionadas con la composición de las comisiones técnicas y los órganos subsidiarios que
permitan aclarar las diversas funciones asignadas.
__________
Anexo al proyecto de Resolución ##/1 (EC-73)
Reglamento de las comisiones técnicas

[Las enmiendas propuestas se presentan en forma de cambios al Reglamento de las
comisiones técnicas (OMM-Nº 1240) marcados con la función de control de cambios (track
changes).]
4.

Composición

4.1
Toda comisión técnica está compuesta por expertos técnicos en los ámbitos
establecidos en el mandato de la comisión, quienes son designados por los Miembros
representados en la comisión y son seleccionados para actuar en cualquiera de los órganos
subsidiarios de las comisiones. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
pertinentes con las que la OMM mantiene relaciones oficiales también podrán designar
expertos técnicos en la comisión. En el anexo IV figuran definiciones complementarias
relacionadas con las distintas funciones de los expertos técnicos que forman parte de los
órganos subsidiarios de la comisión.
5.
edición]
5.4.3.bis

Órganos subsidiarios [la numeración de las secciones se modificará en la fase de

Grupos consultivos

a)

Los grupos consultivos podrán ser establecidos por una comisión o, a condición de que lo
apruebe el presidente de la comisión correspondiente, por un comité permanente para
orientar y coordinar la prestación de servicios operativos coherentes a escala mundial y
respaldar el suministro de asesoramiento técnico o científico de expertos en una esfera
de aplicación específica, con objeto de propiciar y promover la cooperación con otros
órganos internacionales pertinentes y llevar a cabo otras tareas según resulte necesario.

b)

La comisión o el comité permanente principal, en consulta con el presidente de la
comisión de que se trate, deberá evaluar periódicamente la necesidad de mantener un
determinado grupo consultivo.

c)

Los grupos consultivos deberán estar integrados por representantes y expertos
designados por Miembros u organismos a los que se hayan encomendado

524

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN

responsabilidades en una esfera de aplicación específica y que el Representante
Permanente o el organismo de aprobación correspondiente hayan inscrito en la Red de
Expertos. El presidente de la comisión deberá aprobar la selección de los presidentes de
los grupos consultivos.
d)

El número de grupos consultivos establecidos por una comisión o comité permanente
deberá reducirse al mínimo. Los grupos consultivos deberán trabajar principalmente a
través de medios electrónicos de comunicación; se organizarán reuniones presenciales
únicamente si lo aprueba la comisión o comité permanente principal.

5.4.3.ter

Equipos especiales

a)

Un comité permanente podrá establecer equipos especiales para desempeñar tareas
específicas o urgentes comprendidas en su mandato. Los equipos especiales trabajarán
para alcanzar prestaciones claramente definidas en plazos determinados. En caso de que
un equipo especial deba ampliar su período de trabajo para llevar a cabo las tareas
encomendadas, el comité permanente principal deberá aprobar tal ampliación.

b)

Los equipos especiales deberán estar integrados por expertos en la materia competentes
que hayan sido seleccionados de la Red de Expertos. El presidente de la comisión, a
propuesta del presidente del comité permanente principal y en consulta con el presidente
del grupo principal, deberá aprobar la selección de los expertos y presidentes de los
equipos especiales.

c)

El número de equipos especiales establecidos por un comité permanente deberá
reducirse al mínimo. Los equipos especiales deberán trabajar principalmente a través de
medios electrónicos de comunicación; se organizarán reuniones presenciales únicamente
si lo aprueba el comité permanente principal.

5.4.6 Órganos subsidiarios conjuntos
a)

Podrán establecerse órganos subsidiarios, comités permanentes o grupos de estudio
conjuntos, a propuesta de dos o más comisiones, o en colaboración con otros órganos
competentes (por ejemplo, la Junta de Investigación) para tratar temas transversales.
Con arreglo a los mandatos específicos de las comisiones 78, podrán establecerse órganos
subsidiarios conjuntos, por un lado, de conformidad con lo dispuesto en la regla 32 del
Reglamento General, entre una comisión y otro órgano integrante a fin de tratar temas
transversales, y por otro, de conformidad con lo dispuesto en la regla 142 del
Reglamento General, conjuntamente con otra organización intergubernamental del
sistema de las Naciones Unidas para abordar esferas de interés común.

b)

El establecimiento de órganos subsidiarios conjuntos deberá ser aprobado por el
Congreso o el Consejo Ejecutivo previa recomendación de los presidentes de los órganos
integrantes de que se trate. En el caso de los órganos subsidiarios conjuntos establecidos
con otra organización intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas también se
requerirá la aprobación del órgano rector correspondiente de la organización
copatrocinadora.

c)

Los órganos subsidiarios conjuntos deberán elegir copresidentes que representen a cada
uno de los órganos u organizaciones colaboradores principales.

__________

78

Comisión de Infraestructura: punto d) iv); Comisión de Servicios: punto d) iii).
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ANEXO III. MANDATO GENERAL DE LOS GRUPOS DE GESTIÓN DE LAS COMISIONES
TÉCNICAS
(Se elaborará en el marco de la siguiente fase de la reforma de los órganos integrantes)
En el marco de sus atribuciones, tal y como se definen a continuación, y bajo la
responsabilidad delegada de la comisión técnica principal, el grupo de gestión de cada
comisión técnica se encargará de asesorar y apoyar al presidente y a los covicepresidentes en
todas las cuestiones relacionadas con la labor de la comisión de que se trate y, en particular,
llevará a cabo las tareas siguientes:
a)

supervisará la elaboración y el mantenimiento del Plan de Trabajo y el Plan de
Funcionamiento de la comisión, así como también el establecimiento de prioridades en el
marco de esos documentos, prestando apoyo a las diversas estructuras y satisfaciendo
las necesidades conexas en materia de recursos, en estrecha consulta con la otra
comisión técnica, la Junta de Investigación, las asociaciones regionales y otros órganos
pertinentes, a fin de velar por su concordancia estratégica con el Plan Estratégico y el
Plan de Funcionamiento de la OMM;

b)

coordinará la respuesta de la comisión a las peticiones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo que le sean pertinentes, como la aportación de contribuciones al Plan
Estratégico y al Plan de Funcionamiento de la OMM, las cuestiones relativas a la
colaboración entre los sectores público y privado, los exámenes en curso de las
estructuras y los procesos de la OMM, y el seguimiento y la evaluación de actividades
pertinentes para los productos finales previstos de la comisión;

c)

velará por la aplicación de un enfoque coherente a la elaboración, examen y aprobación
de textos reglamentarios de la Organización para su inclusión en el Reglamento Técnico
de la OMM;

d)

supervisará, en consulta con la otra comisión técnica, la Junta de Investigación, las
asociaciones regionales y otros órganos pertinentes, la elaboración y el mantenimiento
de textos de orientación y otros recursos pertinentes de la Organización, con el fin de
apoyar a los Miembros en la aplicación y el cumplimiento del Reglamento Técnico de la
OMM;

e)

coordinará y promoverá actividades y oportunidades de desarrollo de capacidad basadas
en ejemplos y principios de buenas prácticas, en colaboración con la otra comisión
técnica, la Junta de Investigación, las asociaciones regionales, el Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad y otros órganos pertinentes, haciendo
hincapié en la satisfacción de las necesidades prioritarias de los países en desarrollo y los
países menos adelantados, incluidos los pequeños Estados y Territorios Miembros
insulares en desarrollo;

f)

velará por la aplicación de un enfoque coordinado en las diversas esferas de trabajo
abarcadas por la comisión;

g)

coordinará la aplicación satisfactoria del Plan de Acción de la OMM sobre el Género por
parte de la comisión;

h)

planificará, preparará y llevará a buen término las reuniones de la comisión, en
coordinación con otros órganos pertinentes;
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i)

determinará, seleccionará y nombrará los expertos que formarán parte de los órganos
subsidiarios de la comisión, y examinará periódicamente su nombramiento, en estrecha
coordinación con la otra comisión técnica, la Junta de Investigación, las asociaciones
regionales y otros órganos pertinentes, sobre la base de la designación de expertos
realizada por los Miembros y los organismos de aprobación;

j)

coordinará el asesoramiento técnico brindado por la comisión y las aportaciones que esta
realice a la elaboración y al mantenimiento de las prioridades y de los planes de trabajo y
planes de funcionamiento de la otra comisión técnica, la Junta de Investigación y otros
órganos pertinentes de la OMM;

k)

promoverá y alentará las contribuciones y la participación de los expertos que inician su
carrera, el sector privado y otras partes interesadas tanto en la labor de la comisión
como en sus reuniones.

__________
ANEXO IV. DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON LAS
COMISIONES TÉCNICAS Y LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
Presidente/vicepresidente: experto de la Red de Expertos seleccionado por el presidente de
la comisión —o por la comisión, si la elección se produce en el marco de una reunión— para
coordinar las labores encaminadas a lograr los productos finales previstos de un órgano
subsidiario e informar al respecto. Su dedicación a las labores de la comisión será de hasta
30 días al año.
Experto principal: experto seleccionado de la Red de Expertos y aprobado por el presidente
de la comisión para trabajar sistemáticamente en la consecución de los productos finales
previstos de un órgano subsidiario. Su dedicación a las labores de la comisión será de hasta
20 días al año.
Experto asociado: experto seleccionado de la Red de Expertos y aprobado por el presidente
de la comisión para contribuir, con carácter puntual, a la consecución de los productos finales
previstos de un órgano subsidiario. Su dedicación a las labores de la comisión será de hasta
cinco días al año.
Coordinador técnico: experto seleccionado de la Red de Expertos y aprobado por el
presidente de la comisión para proporcionar a una comisión técnica u órgano subsidiario
informes, información actualizada y asesoramiento en relación con un ámbito de
especialización determinado. El mandato y el tiempo que deberá dedicar con carácter anual a
las labores de la comisión se acordarán con la dirección del órgano principal.
Coordinador nacional/regional: representante a nivel nacional o regional designado
respectivamente por los Miembros o las asociaciones regionales para proporcionar a una
comisión técnica, un órgano subsidiario o la Secretaría informes, información actualizada y
asesoramiento en relación con un ámbito de especialización determinado. El mandato y el
tiempo que deberá dedicar con carácter anual a las labores de la comisión se acordarán con la
dirección del órgano principal.
Relator: experto seleccionado de la Red de Expertos y aprobado por el presidente de la
comisión para informar a un organismo externo en nombre de la dirección de una comisión
técnica u órgano subsidiario con arreglo a sus indicaciones. El mandato y el tiempo que deberá
dedicar con carácter anual a las labores de la comisión se acordarán con la dirección del
órgano principal.
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Coordinador temático: experto seleccionado de la Red de Expertos y aprobado por el
presidente de la comisión para trabajar en un determinado tema transversal de una comisión
técnica u órgano subsidiario. Su dedicación a las labores de la comisión será de hasta 20 días
al año.
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Bagus Rachmat RIEVAN
Anna Oktavia SETIOWATI (Ms)
Evi Rumondang Suryati SINAGA
(Ms)
Regina Yulia YASMIN (Ms)
Iran, Islamic Republic of
Farah MOHAMMADI
Ladan JAFARI TEHRANI (Ms)
Ali Hasan AGHABAGHERI
Maryam HARATI (Ms)
Mostafa JOURI

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Jafar OMIDI GARGARI
Reza ROOZBAHANI
Hesam SAJDEH

Delegate
Delegate
Delegate

Ireland
Sarah GALLAGHER (Ms)
Eoin MORAN
Sinead DUFFY (Ms)
Noel FITZPATRICK
Sarah O'REILLY (Ms)
Josephine PRENDERGAST (Ms)
Eoin SHERLOCK

Principal Delegate/Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Israel
Onn MINTZ
Rani NAOR

Principal Delegate
Delegate

Italy
Giuseppe Angelo LEONFORTE
Angela Chiara CORINA (Ms)
Francesco FOTI
Silvio GUALDI
Andrea MERLONE
Antonio NAVARRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Japan
Naofumi MASUKO
Katsumasa YAGI
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Hiroaki MINEMATSU
Mamoru MIYAMOTO
Akihiro SHIMASAKI
Akihiko SHIMPO
Noriyuki ADACHI
Hiroya ENDO
Atsushi GOTO Delegate
Yoichi HIRAHARA Delegate
Yasutaka HOKASE Delegate
Yuki HONDA
Yukiko IKEDA (Ms)
Masaaki IKEGAMI
Koichiro KAKIHARA
Mayuko KASAI (Ms)
Teruo KAWASAKI
Takuya KOMORI
Masaru KUNII
Masaki KUROIWA
Hideaki MORISHITA
Nozomu OHKAWARA
Yoshinori OIKAWA
Yuka OKUNAKA (Ms)
Kenji OSHIO
Tetsu SAKAI
Ryosuke SAKAKIBARA
Takuya SAKASHITA
Hirotaka SATO

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Katsunari SATO
Yoshiaki SATO
Fumi SEZAKI (Ms)
Sho SHIMAMURA
Kazuto SUDA
Yoshihiko TAHARA
Yuhei TAKAYA
Yuko TAMAKI (Ms)
Eiji TOYODA
Kenji TSUNODA
Syunya WAKAMATSU
Mayu YAMAMOTO (Ms)
Hiroshi YAMAUCHI
Kazuki YASUI

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Almas SHABDANOV
Kuanyshbek KAUKENOV
Bakhytzhan SAILYBAYEV
Gulzhan TULEBAYEVA (Ms)
Didar ZHANIBEKULY
Samat ZHAZYLBEKOV
Kairat ZHUSANBAYEV
Bauyrzhan ZHEKIZHANOV

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Lao People's Democratic Republic
Viengxai MANIVONG
Principal Delegate
Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG
Iu Man TANG
Hong Kit CHAN
Chan Heng CHEONG
Mei Leng LAM (Ms)
Chan Vai TAM
Man Son LO
Wai Kei TOU

Principal Delegate
Principal Delegate/Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malaysia
Mohd Zunadi MAT
Asnor Muizan ISHAK
Wan Mohd Nazri WAN DAUD

Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Moussa TOURE
Adama KONATE
Henri KONATE
Mamadou SAMAKE
Daouda TRAORE

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mauritius
Surekha RAMESSUR (Ms)

Principal Delegate
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Mexico
Fabian VAZQUEZ ROMANA
Jorge ZAVALA HIDALGO
Santiago CAMACHO PÉREZ
Juan Manuel CHÁVEZ LÓPEZ
Idalia Miroslava ESPINOSA MORENO
(Ms)
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA
(Ms)
David Oswaldo GONZÁLEZ RAMÍREZ
Said Nahúm MONTES CARBALLO
Mauricio Leonel NORIEGA BRITO
Armando RODRÍGUEZ DÁVILA
Edgar Omar ROMERO CASAS
Mongolia
Oyunjargal LAMJAV (Ms)
Erdenemunkh BYAMBAA (Ms)
Dulamsuren DASHKHUU (Ms)
Ulambayar DASHZEVGE
Amgalan GANBAT (Ms)
Purevdagva KHALZAN
Bolormaa KHURELBAATAR (Ms)
Gomboluudev PUREVJAV
Khishigsuren SERJ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Morocco
Omar CHAFKI
Brahim ELMESSAOUDI
Ahmed CHERIFI
Said ELKHATRI
Karam ESSAOUINI
Hassan HADDOUCH

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Yin Myo Min HTWE (Ms)

Delegate

Nepal
Ram Gopal KHARBUJA
Kamal Ram JOSHI
Archana SHRESTHA (Ms)
Indira KADEL (Ms)
Subash TULADHAR
Bikram ZOOWA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS
Frank LANTSHEER

Principal Delegate
Delegate

New Zealand
Kevin ALDER
Bruce HARTLEY
Andrew HARPER
Norm HENRY
James LUNNY
Chris NOBLE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Niger
Gaptia lawan KATIELLOU
Abdul Karim TRAORE
Mohamed Housseini IBRAHIM
Moussa MOUHAIMOUNINE
Youchaou OUSMAN BAOUA
Moussa SAADOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nigeria
Oluwaseun Wilfred IDOWU
Oko Ibiam AGHA
Bashiru ALIYU
Maimuna Usman BORNO (Ms)
Wasiu Adeniyi IBRAHIM
Olusegun JIMOH
Umar Karaye MAIKUDI
Yusuf MUNTARI
Nasiru MEDUGU
Juddy Ngozichukwuka OKPARA
Olumide OLANIYAN (Ms)
Abdulrasheed Darazo ZAKARIYA

Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Bard FJUKSTAD
Anne-Cecilie RIISER (Ms)
Werner ERIKSEN
Hege HISDAL (Ms)
Cecilie STENERSEN (Ms)
Svein TAKSDAL
Elise TRONDSEN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Jorge CHIRA
Julio LAU
Clara ORIA (Ms)
Augusto VARGAS
Luis VERA
Esequiel VILLEGAS
Luis ZEVALLOS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Roy BADILLA
Norelius BALORAN

Principal Delegate
Alternate

Poland
Miroslaw MIETUS
Janusz FILIPIAK
Jakub SAWICKI
Krzysztof TOMASIEWICZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Deukkyun RHA
Junho CHA
Sunghoi HUH
Yongseob LEE
Inmook NA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
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Sunghyup YOU
Hyukjin YUN
Kyung-On BOO (Ms)
Eunjin CHOI (Ms)
Junghun CHOI
Yoonmee CHOI (Ms)
Sung-Rae CHUNG
Sungsoo DO
Sanghyeon JEON
Kanga JEONG
Byoungcheol KIM
Hyeongguk KIM
Insun KIM (Ms)
Yeonghun KIM
Hannah LEE (Ms)
Sejong LEE
Seiyoung PARK (Ms)
Youngjoo PARK (Ms)
Eunjeung SHIM (Ms)
Dongkee SHIN
Hyuncheol SHIN
Joohyung SON (Ms)

Alternate/Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Dan TITOV
Ghennadii ROSCA
Oxana CLOCICO (Ms)
Aliona ISAC (Ms)
Lidia TRESCILO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Romania
Gabriela BANCILA (Ms)
Sorin CHEVAL
Elena TOMA (Ms)

Romania
Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Dmitry ZAYTSEV
Vasily ASMUS
Sergey BORSCH
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Tatiana LABENETS (Ms)
Maria MAMAEVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Yury SIMONOV
Vasily SMOLYANITSKY
Sergey SOLDATENKO
Sergey TASENKO
Sergey USPENSKY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Sadibou BA
COUTAILLE BA

Principal Delegate
Alternate
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ABDOULAYE IBN IBRAHIMA
MBENGUE
Dieudonne NGOUAKA
El Hadj Malick NDOYE

Alternate
Alternate
Delegate

Saudi Arabia
Saad ALMAJNOONI
Omar DAFTERDAR
Fazi ALKHUZAIE
Naif DAKHEELALLAH ALORFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)
Goran MIHAJLOVIC
Andreja STANKOVIC
Perisa SUNDERIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Singapore
Lesley CHOO
Kwok Wah CHOW
Pei Yi LEONG (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Sok Huang TAN (Ms)
Darryl BOH
Vanessa LIM (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Tien Ser TAN
Yap Fung THAM

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Zgonc ANTON

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Mnikeli NDABAMBI
Mary-Jane BOPAPE (Ms)
Syfred FUNDE
Rydall JARDINE
Tracey LABAN (Ms)
Stephanie LANDMAN (Ms)
Samantha LINNERTS (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Charlotte MCBRIDE (Ms)
Francis MOSETLHO
Jonas MPHEPYA
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Bafentse SENGANE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Jose Antonio FERNANDEZ
MONISTROL
Fernando BELDA ESPLUGUES
Juan Ramon MORETA GONZALEZ
Jose P. ORTIZ DE GALISTEO MARIN
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Sweden
Stefan NILSSON
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Estelle GRUETER (Ms)
Yves-Alain ROULET
Mathias BAVAY
Charles FIERZ
Moritz FLUBACHER
Joerg KLAUSEN
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate/Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Thailand
Sugunyanee YAVINCHAN (Ms)
Amorn KAEWMORAKOT
Pipat ARCHASONG
Thaweesak CHANTABURI
Phanumat LEWCHAROENTHRAP (Ms)
Wanchalearm PETSUWAN
Punjamaporn SIENGLERT (Ms)
Wattana SINGTUY (Ms)
Teeratham TEPPARAJ
Somkuan TONJAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tunisia
Ahmed HMAM
Saoussen CHRIAA (Ms)
Abderrahman WASLI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Murat ALTINYOLLAR
Zafer Turgay DAG
Yasin ER
Mustafa SERT
Ozden TUTEN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Sarah JACKSON (Ms)
Principal Delegate
Jeremy TANDY
Principal Delegate/Delegate
Nyree PINDER (Ms)
Alternate
Jane WARDLE (Ms)
Alternate
Nick ASHTON
Delegate
Berry DAVID
Delegate
Harry DIXON
Delegate
Simon GILBERT
Delegate
Brown JAKE
Delegate
Karen MCCOURT (Ms)
Delegate
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Simon MCLELLAN
Debbie O'SULLIVAN (Ms)
Holly SEALEY (Ms)
Aileen SEMPLE (Ms)
Steve STRINGER
Jon TURTON

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Pascal WANIHA
Hamza KABELWA
Wilbert MURUKE
Tunsume G. MWAMBONEKE (Ms)
Mohammed NGWALI
Robert K. M. SUNDAY

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Fredrick BRANSKI
Courtney Jeanne DRAGGON (Ms)
Monique BASKIN (Ms)
Thomas CUFF
Youssef ELKEI
Janice FULFORD (Ms)
Curtis MARSHALL
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Charles TRUMBULL
Mark ZETTLEMOYER
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

Uruguay
Daniel BONORA
Diego TELLECHEA
Sebastian VARELA

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Viet Nam
Vinh Thu NGUYEN
Huy Duong DO
Van Manh NGO
Truong Duan PHAN
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

3.

WMO Members not represented in the technical commission

Armenia
Levon AZIZYAN
Armen DPIRYAN
Gohar GEVORGYAN (Ms)
Valentina GRIGORYAN (Ms)
Yelena KHALATYAN (Ms)
Amalya MISAKYAN (Ms)
Gagik SURENYAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Benin
Jules AZONGNIHOUN
Joseph BESSOU Delegate
Aurelien TOSSA Delegate

Delegate
Delegate
Delegate

Bolivia, Plurinational State of
Hugo Cristobal MAMANI TICONA
Willy ROCHA QUIPSE
Hugo CUTILE COPA
Marisol Lucia PORTUGAL ALVAREZ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Cameroon
Emmanuel NYUYKI BONGKIYUNG

Delegate

Chile
Gaston TORRES
Luis LAZCANO
Barbara TAPIA (Ms)
Paola URIBE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Milena ARIZA (Ms)
Hugo SAAVEDRA

Delegate
Delegate

Croatia
Dubravka RASOL (Ms)
Dario KOMPAR
Nevenka KADIC-VLAHOVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Dominican Republic
Andres Miguel CAMPUSANO LASOSE
Jenuel Miguel ALMONTE CABRERA
Juana SILLE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Egypt
Amr MAHMOUD
Hamza ABOUALHASSAN
Mohamed Husain KORANY
Adel ABDEL HALIM
Yasser ABDEL-GWAD
Abdalla Abdelrahman BALIGH
Sabry EL-FOULY
Zeinab FAHMY (Ms)
Samira REFAAT (Ms)
Ahmed SAAD
Samira REFAAT (Ms)
Aly SHABAN Delegate
Doaa AMIN (Ms)
Hanan FARAG (Ms)
Mahmoud Gaber IBRAHIM
Heba Mohamed MOSTAFA (Ms)
Alaa Eldin Mabrouk MOUSTAFA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
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Georgia
Ramaz CHITANAVA
Irakli MEGRELIDZE
Ioseb KINKLADZE
Lia MEGRELIDZE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Guatemala
Cleofas CULAJAY

Delegate

Iceland
Árni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Lesotho
Tlhoriso MORIENYANE
Retsepile NEKO
Ntsiuoa PHAKISA (Ms)
Molefi PULE

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO (Ms)
Stephason KOTOMANGAZAFY
Herinjanahary RALAIHARINORO
Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA (Ms)
Rivo RANDRIANARISON

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mexico
Jorge ZAVALA HIDALGO
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA (Ms)
Fabián VAZQUEZ ROMANA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Vanja RAJOVIC (Ms)
Mirjana SPALEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS

Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ
Janusz FILIPIAK

Principal Delegate
Alternate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Omar OBAIDAN

Principal Delegate
Delegate

Romania
Sorin CHEVAL
Anisoara IRIMESCU (Ms)
Eugen MIHULET

Delegate
Delegate
Delegate
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Rwanda
Fidele KAMANZI
Prosper AYABAGABO
Felix MUCYO
Valens NIZEYIMANA RWAKAGEYO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Jana POOROVA (Ms)
Branislav CHVILA
Jozef CSAPLAR
Peter DEVECKA
Martin FLOCH
Jozef VIVODA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Anton ZGONC

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Francis MOSETLHO
Christa FERREIRA (Ms)
Syfred FUNDE
Samantha LINNERTS (Ms)
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Andrew VAN DER MERWE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Natalia HOLENIA (Ms)
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Luis A LOUREIRO
Yamandu MORAN

Delegate
Delegate

4.

Invited experts

Eric ALLAIX
Silvana ALCOZ (Ms)
Sue BARRELL (Ms)
Stephen ENGLISH
Tobias FUCHS
Hiroyuki ICHIJO
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Feng LIANG (Ms)
Jennifer MILTON (Ms)
Tillmann MOHR
Osvaldo MORAES
John PARKER
Mikael RATTENBORG
David RICHARDSON
Nicolas RIVABEN
Larisa TRICHTCHENKO (Ms)
Peng ZHANG
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Representatives of international organizations and other bodies

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Seydou TRAORE
Observer
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Jolanta KUSMIERCZYK-MICHULEC (Ms)
Observer
Pavel STRACHOTA
Observer
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Erik ANDERSSON
Observer
European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Jacqueline SUGIER (Ms)
Observer
Bruce TRUSCOTT
Observer
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Jorge ALVAR-BELTRAN
Observer
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Hal TURTON
Observer
International Society of Biometeorology (ISB)
Patricia MORELLATO (Ms)
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC
Observer
Hua ZHANG (Ms)
Observer
6.

Presidents of constituent bodies and chairs of other bodies

Gerhard ADRIAN
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ (Ms)
Daouda KONATE
Ian LISK
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Michael STAUDINGER

President
President of RA III
President of RA I
President of SERCOM
Acting President of RA III
President of RA VI

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: communications@wmo.int

JN 20417

public.wmo.int

