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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señor G. Adrian, declaró
abierta la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo, por videoconferencia, el lunes 14 de junio de
2021 a las 11.00 UTC. El Presidente dio la bienvenida a los miembros del Consejo y a otros
participantes. El Secretario General, señor P. Taalas, también dio la bienvenida a los miembros
del Consejo y recordó las dificultades que la pandemia de COVID-19 imponía a la organización
de las reuniones de los órganos integrantes.
2.

El orden del día aprobado por el Consejo figura en el apéndice 1.

3.
En la reunión se aprobaron 33 resoluciones, que figuran en el apéndice 2; se adoptaron
17 decisiones, que figuran en el apéndice 3; y se adoptaron 5 recomendaciones, que figuran en
el apéndice 4.
4.
La lista de participantes figura en el apéndice 5. De un total de 382 participantes, hubo
136 mujeres (36 %) y 246 hombres (64 %).
5.
El Consejo acordó además que su 74ª reunión se celebraría del 25 al 29 de octubre de
2021 por videoconferencia, tras la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial,
que tendría lugar del 11 al 22 de octubre de 2021, también por videoconferencia.
6.
El Consejo decidió provisionalmente que su 75ª reunión se celebraría en la sede de la
OMM del 20 al 24 de junio de 2022, bien en forma de reunión presencial, bien por
videoconferencia, en función de la evolución de la pandemia de COVID-19.
7.
La 73ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el 25 de junio de 2021 a las
13.20 UTC.
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-73)
Proyecto de Declaración sobre el Agua de la Organización Meteorológica
Mundial, incluida la Coalición para el Agua y el Clima
EL CONSEJO EJECUTIVO,
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, en virtud de
la cual se pedía al Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Grupo de Coordinación
Hidrológica, elaborara un proyecto de Declaración para su examen por el Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021, tomando en consideración
la necesidad de hacer hincapié en la importancia de la hidrología operativa en la lucha
contra los desafíos mundiales relacionados con el agua, la búsqueda de futuras
oportunidades en ese ámbito en el contexto interdisciplinario más amplio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la recomendación de la Asamblea sobre
Hidrología,

2)

la Resolución 5 (EC-71) — Panel de Coordinación Hidrológica, anexo 1, que incluye en el
mandato específico del Grupo de Coordinación Hidrológica la elaboración de ese proyecto
de Declaración,

Habiendo considerado el proyecto de Declaración preparado por el Grupo de Coordinación
Hidrológica (HCP) que se incluye en el anexo a la presente resolución,
Habiendo considerado también que en 2023 las Naciones Unidas se reunirán en Nueva York
con motivo de su segunda conferencia sobre el agua (la primera se celebró en 1977 en Mar del
Plata, Argentina) y que una Declaración de la OMM sobre el agua contribuirá a establecer los
puntos de vista y los requisitos de los Miembros de la OMM,
Nota la iniciativa del Secretario General de organizar conjuntamente la Coalición para el Agua
y el Clima (que se describe en el documento EC-73/INF. 3.3) en respuesta al llamamiento del
Secretario General de las Naciones Unidas para acelerar el logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 6, y aprecia la oportunidad que se brinda a la OMM de contribuir a ella;
Decide hacer suyo el proyecto de Declaración, según se dispone en el anexo a la presente
resolución;
Solicita al presidente del HCP que, con el apoyo de la Secretaría de la OMM, facilite un
proceso consultivo con los Representantes Permanentes, los presidentes de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, el presidente de la Junta de Investigación, el presidente
del HCP y los asesores hidrológicos nacionales para finalizar el proyecto de Declaración que se
examinará en la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial y para
darlo a conocer entre esas partes.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
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Anexo a la Resolución 1 (EC-73)
Proyecto de Declaración sobre el Agua
de la Organización Meteorológica Mundial
Nosotros, los delegados de [XXX] Estados y Territorios Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), congregados del 12 al 23 de octubre de 2021 en la
reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial:
Considerando:
1)

que más de 2 000 millones de personas viven hoy en día en regiones sometidas a estrés
hídrico y que los impactos del cambio climático seguirán incrementando nuestra
vulnerabilidad a los desastres relacionados con el agua y la brecha relativa a la
disponibilidad futura de agua para las necesidades de la sociedad y para un planeta sano,

2)

el papel central del ciclo del agua en el continuo agua-clima-tiempo,

3)

que los Miembros de la OMM desempeñan un papel esencial en el suministro de
información y conocimientos científicos fundamentales a sectores-necesidades de la
sociedad de importancia primordial en relación con el desarrollo sostenible, la mitigación
del cambio climático y la resiliencia y la adaptación a este,

4)

que esa información fundamental incluye tanto la hidrosfera como la criosfera y está
integrada en una visión del sistema Tierra,

Declaramos:
1)

que en 2030 todos los habitantes del planeta tendrán acceso a información de alerta
temprana sobre crecidas y sequías;

2)

que es necesario integrar las políticas relativas a la acción en los ámbitos del agua y del
clima de la agenda de desarrollo sostenible con el fin de obtener el máximo beneficio
para nuestros pueblos;

3)

que perseguiremos esos objetivos mediante el establecimiento de políticas y marcos
institucionales y jurídicos o normativos a nivel internacional y nacional que permitan
mejorar las alianzas entre todas las partes interesadas de todos los sectores de la sociedad;

Admitimos:
1)

que la integración de la información hidrológica, criosférica, meteorológica, oceánica,
climática y medioambiental es un requisito esencial para brindar soluciones que
aumenten la resiliencia y se adapten eficazmente al cambio climático;

2)

que el intercambio sin restricciones de información y datos del sistema Tierra a escala
nacional, regional y local, adoptando un enfoque integrado de cuencas hidrográficas, es
esencial para crear beneficios que nos permitan optimizar la planificación nacional de la
adaptación, incluida la planificación de infraestructura de calidad, así como la reducción
eficaz del riesgo de desastres, incluida la alerta temprana;

3)

que, por conducto de los programas y las iniciativas de la OMM, como la Coalición para el
Agua y el Clima, trabajaremos para que todo el mundo intercambie información
hidrológica, criosférica, meteorológica y climática integrada, y tenga acceso a ella, con
objeto de planificar y operar sistemas de recursos hídricos resilientes y sostenibles a
escala local, nacional, regional y de cuenca hidrográfica;
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Tenemos en cuenta:
1)

el papel central del agua en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas y de la Coalición para el Agua y el Clima como mecanismo
de integración de las agendas del agua y del clima, y la importancia fundamental del
fortalecimiento de las capacidades operativas y científico-tecnológicas a nivel nacional,
regional y mundial a fin de enfrentar los retos del desarrollo sostenible y de la adaptación
al cambio climático relacionados con el agua;

2)

la importancia del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
(Marco de Sendái) y sus principios rectores para la reducción del riesgo de desastres;

3)

el Acuerdo de París y los procesos conexos y su importancia para apoyar a los Miembros
a aplicar medidas de mitigación eficientes, así como medidas de adaptación eficaces que
se traduzcan en sociedades más resilientes y en condiciones ambientales sostenibles;

Reconocemos:
1)

la necesidad de integrar y fortalecer toda la cadena de valor de los servicios del sistema
Tierra —desde la adquisición y el intercambio de observaciones, información y
conocimientos científicos hasta la prestación de servicios, pasando por las actividades de
proceso de datos y de predicción— con el fin de satisfacer las crecientes necesidades
sociales;

2)

la presión sobre la financiación pública, que menoscaba la capacidad de algunos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para mantener y mejorar las
infraestructuras y los servicios hidrometeorológicos necesarios;

3)

la necesidad de disponer de acceso a información y servicios integrados del sistema
Tierra para el diseño de soluciones apropiadas, cuya base científica sea cada vez más
importante, que puedan atender una creciente demanda de agua de manera sostenible;

4)

la necesidad de incentivos, directrices y normas más eficaces para que los datos y la
información pertinentes se utilicen eficazmente en los procesos de planificación y gestión;

5)

la necesidad de promover la aparición de una conciencia hidrometeorológica regional,
especialmente a escala de cuencas compartidas;

Reafirmamos:
1)

la misión de la OMM, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de la
Organización, de facilitar la cooperación mundial en materia de vigilancia y predicción de
los cambios en el tiempo, el clima y el agua a través del intercambio de información y
servicios, la normalización, la aplicación, la investigación y la formación, y de fomentar
explícitamente las actividades de hidrología operativa y seguir estrechando la
colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los Servicios Hidrológicos;

2)

el objetivo estratégico de la OMM de desarrollar servicios de apoyo a la gestión sostenible
de los recursos hídricos y reducir los riesgos conexos y las consiguientes pérdidas
mejorando el acceso a información fiable a nivel mundial, regional y de cuenca
hidrográfica sobre la situación actual de los recursos hídricos y su estado futuro;

3)

la importancia decisiva de la misión de los SMHN en lo que se refiere a la vigilancia, la
comprensión y el pronóstico del comportamiento del tiempo, el clima y el agua, y al
suministro de información, avisos y servicios conexos que satisfagan las necesidades a
nivel de cuenca hidrográfica, regional, nacional y mundial;
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4)

la responsabilidad de los gobiernos de los Miembros de mantener, sostener y, cuando sea
posible, ampliar las infraestructuras hidrometeorológicas necesarias, así como el
funcionamiento de los sistemas y las instalaciones necesarias para la realización de
observaciones, el intercambio de datos y el suministro de información;

5)

la importancia de la cooperación de los SMHN para promover el desarrollo de agencias o
comisiones internacionales para la gestión de los recursos hídricos en las cuencas
compartidas;

Acogemos con satisfacción:
1)

las contribuciones de los Miembros, las organizaciones asociadas y los miembros de la
Coalición para el Agua y el Clima para mantener y desarrollar las infraestructuras
hidrológicas mundiales coordinadas por la OMM a través de sus programas;

2)

las oportunidades que brindan la globalización, la digitalización y el desarrollo científicotecnológico para una mayor interacción de los usuarios finales, las partes interesadas, los
asociados del sector privado, la sociedad civil y las organizaciones científicas en el
establecimiento de los requisitos de los procesos de decisión y el apoyo a estos;

Aplaudimos:
1)

el esfuerzo de la comunidad hidrológica por establecer una Visión y Estrategia de
Hidrología decenal como parte esencial del Plan Estratégico de la OMM para aplicar un
enfoque del sistema Tierra a la ciencia y los servicios relacionados con el tiempo, el agua
y el clima;

2)

la formulación de un Plan de Acción con ocho ambiciones a largo plazo para hacer frente
a los desafíos nacionales, regionales y locales en el ámbito del agua;

Instamos a los Gobiernos:
1)

a facilitar y apoyar la mejora de la cooperación y las alianzas a todos los niveles
pertinentes, con la participación de los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros asociados competentes, a los fines del suministro de
alertas tempranas integradas y la prestación de servicios a la sociedad pertinentes para
las esferas interconectadas del agua, los alimentos y la energía, el agua limpia y el
saneamiento, y la reducción de riesgos de desastre;

2)

a garantizar la disponibilidad de información en tiempo real en la medida necesaria para
salvar vidas y bienes a todas las escalas pertinentes, adoptando un enfoque integrado de
las cuencas hidrográficas;

3)

a establecer alianzas entre los Servicios Meteorológicos Nacionales, los Servicios
Hidrológicos Nacionales y otras partes interesadas para buscar, planificar y documentar
activamente la integración de sus capacidades y estructuras necesarias con miras a
prestar servicios en beneficio de la sociedad;

Invitamos a los Gobiernos y a los asociados internacionales a que se reúnan en el
marco de la Coalición para el Agua y el Clima para definir los principios de integración de los
avances en las políticas en materia de agua y clima y para pactar incentivos y directrices que
ayuden a garantizar la sostenibilidad y el aumento de la cobertura de las redes de observación
hidrológica, su sostenibilidad financiera e institucional y la aplicabilidad de sus datos.
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Resolución 2 (EC-73)
Esquema del Plan de Aplicación
de la Metodología de Catalogación de Fenómenos Peligrosos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 12 (Cg-18) — Metodología de la Organización Meteorológica
Mundial para catalogar fenómenos adversos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y la
meteorología del espacio,
Observando con satisfacción los progresos realizados en los preparativos para la aplicación
de la Catalogación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Fenómenos Peligrosos,
fruto de la colaboración mantenida entre las comisiones técnicas, también al más alto nivel, y
los expertos del Equipo Especial Interprogramas para la Catalogación de Fenómenos Extremos
Relacionados con el Tiempo, el Agua y el Clima (IPTT-CWWCE), que ha seguido trabajando,
según las necesidades, hasta la instauración de las nuevas estructuras de la OMM,
Habiendo examinado la Recomendación 4 (SERCOM-1) — Esquema del Plan de Aplicación de
la Metodología de Catalogación de Fenómenos Peligrosos,
Habiendo considerado la recomendación formulada por el Comité de Coordinación Técnica,
Decide hacer suyo el esquema del Plan de Aplicación de la Metodología de Catalogación de
Fenómenos Peligrosos que figura en el anexo a la presente resolución;
Solicita a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM):
1)

que, bajo la dirección del Comité Permanente de Reducción de Riesgos de Desastre y
Servicios para el Público (SC-DRR), y en consulta con las asociaciones regionales, la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y otros
organismos pertinentes, elabore un Plan de Aplicación completo en el que se articulen las
funciones y los cometidos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), y que para
hacerlo se base en el esquema del Plan de Aplicación que figura en el anexo a la presente
resolución;

2)

que oriente el proceso de elaboración del Plan de Aplicación completo para que en él se
tengan debidamente en cuenta las deficiencias y los retos determinados gracias a los dos
proyectos piloto llevados a cabo en la Asociación Regional VI (Europa) y la Asociación
Regional V (Suroeste del Pacífico), así como las funciones y los cometidos definidos para
los centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) y los
recursos de que dispongan con respecto a otras iniciativas pertinentes de la OMM;

3)

que supervise la aplicación de la Metodología de Catalogación de la OMM de Fenómenos
Peligrosos y formule las recomendaciones necesarias para su revisión, en colaboración
con los Miembros y las asociaciones regionales;

4)

que colabore con la INFCOM en la elaboración de reglamentos y de orientación para la
aplicación operativa de la citada metodología;

5)

que colabore con la Junta de Investigación en cuestiones científicas vinculadas con la
identificación de los fenómenos peligrosos, la determinación de sus causas, las amenazas
que plantean (incluidos los fenómenos extremos) y su impacto en la sociedad;
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6)

que colabore con las asociaciones regionales en la aplicación de la metodología y su
perfeccionamiento, sirviéndose para ello de las experiencias prácticas adquiridas, para así
lograr que la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos incorpore de la mejor
forma posible fenómenos de todas las regiones, de modo que ninguno de ellos quede sin
catalogar;

7)

que colabore con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, entidades del sector
privado —como aseguradoras y reaseguradoras— y otras organizaciones competentes
para facilitar la aplicación y la coordinación de métodos que permitan estimar las
pérdidas y daños;

Solicita a las asociaciones regionales que definan los mecanismos que puedan contribuir a
seguir perfeccionando el diseño y la aplicación de la Catalogación de la OMM de Fenómenos
Peligrosos;
Solicita al Secretario General que facilite las interacciones necesarias entre las partes
interesadas mencionadas anteriormente.
_______
Justificación de la resolución: La presente resolución tiene por objeto recabar la orientación del
Consejo Ejecutivo sobre el trabajo realizado para cumplir los requisitos que se indican a
continuación, teniendo en cuenta el período de transición y los efectos de la pandemia en la
labor de los equipos de expertos:
1)

Resolución 12 (Cg-18) — Metodología de la Organización Meteorológica Mundial para
catalogar fenómenos adversos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y la
meteorología del espacio.

2)

Recomendación 1 (EC-70) — Acerca del enfoque para la catalogación de fenómenos de
fuerte impacto.

Anexo a la Resolución 2 (EC-73)
Esquema del Plan de Aplicación de la Catalogación
de la Organización Meteorológica Mundial de Fenómenos Peligrosos
Relacionados con el Tiempo, el Clima, el Agua y el Tiempo Espacial
En este documento se describe el esquema del Plan de Aplicación que se presentará a la
73ª reunión del Consejo Ejecutivo con arreglo a la petición formulada por el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial. El presente documento se seguirá elaborando durante el
segundo y tercer trimestre de 2021, bajo los auspicios de las comisiones técnicas y en
colaboración con las asociaciones regionales. La aplicación se llevará a cabo durante el período
2021-2023 y comprenderá el establecimiento de los cinco elementos que se describen a
continuación, que son los componentes fundamentales de los marcos operativo y de
colaboración de la Catalogación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de
Fenómenos Peligrosos.
1.

Introducción

La Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos será una fuente autorizada de datos
sobre la magnitud, duración y ubicación de los fenómenos peligrosos notificados por los
Miembros de la OMM, el momento en que estos se producen y su frecuencia. Gracias a la
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aplicación de la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos, los Miembros de la
Organización dispondrán de nuevas posibilidades en materia de avisos de fenómenos
peligrosos, análisis de riesgos, análisis empíricos, investigación y documentación más
sistemática de los impactos asociados, lo que podría redundar en beneficio tanto de los
Miembros como de otras partes interesadas de la comunidad que se ocupa de la gestión de
pérdidas y daños.
El Plan de Aplicación tiene por finalidad describir los reglamentos y directrices, la
infraestructura, los procedimientos y la capacidad que es necesario establecer para contribuir a
la aplicación operativa de los diversos elementos de la Catalogación de la OMM de Fenómenos
Peligrosos, en consonancia con las decisiones anteriores del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
El establecimiento de asociaciones con instituciones que se encargan de la reducción de
riesgos de desastre y el sector privado es fundamental para poder aprovechar al máximo todos
los beneficios que puede reportar la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos. El Plan
de Aplicación comprende mecanismos para potenciar esa colaboración. Por último, para poder
aplicarse, la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos precisará de recursos, tanto
humanos como financieros, y en el presente Plan de Aplicación también se incluye orientación
sobre esas necesidades de recursos.
2.

Elaboración de las directrices de la Organización Meteorológica Mundial
sobre la metodología y los procesos de registro de fenómenos

Deberá registrarse un identificador único universal (UUID), así como otros parámetros conexos,
incluida la fecha de creación del registro, la fecha de inicio del fenómeno y el tipo de fenómeno,
aunque esa actividad no tendrá que realizarse necesariamente en tiempo real. La fecha de
finalización, la extensión espacial, la descripción y los UUID de fenómenos conexos se
introducirán cuando se cierre el registro o antes de cerrarlo.
Durante la fase de aplicación se elaborarán directrices relacionadas con los tipos de fenómenos y
la asignación de UUID a escala nacional y regional. Esos procedimientos se elaborarán teniendo
en cuenta las prácticas vigentes y también las nuevas —a fin de velar por la coherencia entre
registros nacionales y regionales—, en función de los tipos de fenómenos pertinentes para cada
Región y según otras especificidades regionales.
3.

Elaboración de directrices adaptadas a necesidades regionales específicas

Dos asociaciones regionales (AR) de la OMM, la AR VI (Europa) —por conducto del Nodo de
Monitoreo del Clima del Centro Regional sobre el Clima de Offenbach (Alemania)— y la AR V
(Suroeste del Pacífico) —con la coordinación de la Agencia de Meteorología, Climatología y
Geofísica de Indonesia (BMKG), en Yakarta— pusieron a prueba la Catalogación de la OMM de
Fenómenos Peligrosos. Las asociaciones regionales, a través de los grupos de trabajo
pertinentes y en colaboración con las comisiones técnicas y la Secretaría, trabajarán en la
adopción de directrices adaptadas a necesidades regionales específicas, con arreglo a lo
descrito al respecto en la sección anterior. En ellas se abordarán, entre otras cuestiones, una
tipología ampliada de fenómenos, así como requisitos específicos adicionales para la
recopilación, gestión e intercambio de datos en función de la infraestructura regional (Centros
Regionales sobre el Clima, Centros Meteorológicos Regionales Especializados u otros centros
competentes).
4.

Actualización de la reglamentación sobre recopilación de datos y gestión
de la información o elaboración de nueva reglamentación en ese ámbito

Se prestará apoyo a las organizaciones encargadas de la recopilación de datos sobre
fenómenos peligrosos para que puedan desarrollar sus capacidades en materia de control de
calidad y archivo de ese tipo de datos en un sistema de base de datos, con arreglo a la
metodología descrita con anterioridad. Para elaborar la reglamentación sobre los
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procedimientos operativos que rigen la recopilación de datos y la gestión de la información
sobre fenómenos peligrosos se utilizará la infraestructura del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (GDPFS) y el Sistema de Información de la OMM (WIS). La
reglamentación se actualizará a fin de incluir los requisitos específicos de la Catalogación de la
OMM de Fenómenos Peligrosos en cuanto a normas y orientación para la recopilación y el
intercambio de datos entre países y regiones de todo el mundo. En esos procedimientos se
determinarán y definirán con precisión las funciones de los diversos actores a escala nacional,
regional y mundial, incluidas las tareas y las funciones que, de forma genérica, se describen
del modo siguiente:
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Al aprovechar sus capacidades de observación y monitoreo meteorológico e hidrológico, los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) serán las principales entidades
encargadas, a nivel nacional, de detectar y monitorear los fenómenos peligrosos
meteorológicos, climáticos o hidrológicos, así como de gestionar la información al respecto.
Otros organismos también podrán gestionar redes especiales para la recopilación de datos
sobre algunos fenómenos peligrosos (como los organismos de protección civil que gestionan
bases de datos sobre pérdidas en el marco de la gestión de riesgos de desastre, los
organismos agrícolas que recogen datos sobre el granizo, o los organismos de
telecomunicaciones que recopilan datos sobre peligros relacionados con el tiempo espacial).
Centros Regionales sobre el Clima
En el caso de los peligros climáticos, las funciones de los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) serán las siguientes:
1)

registrar fenómenos climáticos que afecten a diversos países, por ejemplo, olas de calor
o sequías;

2)

elaborar un reanálisis regional de datos sobre fenómenos nacionales;

3)

suministrar estadísticas y datos clave sobre fenómenos extremos y sus impactos,
agregados a escala regional;

4)

llevar a cabo actividades de aseguramiento de la calidad;

5)

emitir UUID para fenómenos que tengan lugar a gran escala (por ejemplo, episodios
regionales de sequía).

Centros Meteorológicos Regionales Especializados
En el caso de los peligros meteorológicos, las funciones de los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) serán las siguientes:
1)

registrar fenómenos que afecten a diversos países, por ejemplo, ciclones tropicales;

2)

elaborar un reanálisis regional de datos sobre fenómenos nacionales;

3)

llevar a cabo actividades de aseguramiento de la calidad;

4)

emitir UUID para fenómenos que tengan lugar a gran escala.

Centros Hidrológicos Regionales Especializados
El establecimiento de los Centros Hidrológicos Regionales Especializados se sigue debatiendo
bajo los auspicios de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), pero en el Plan de Aplicación se tendrán
debidamente en cuenta las funciones de estos centros, una vez que se hayan establecido.
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Centro Mundial de la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos
Se pondrá en marcha un sistema operativo para la identificación y el registro de fenómenos
peligrosos a escala nacional y regional, con arreglo a lo descrito con anterioridad, así como un
centro principal, designado de entre los centros de datos actuales previa recomendación
formulada conjuntamente por la INFCOM y la SERCOM, al que se le atribuirán funciones
adicionales, entre otras (véase la figura):
1)

elaborar un reanálisis mundial de datos sobre fenómenos nacionales y regionales;

2)

llevar a cabo actividades de aseguramiento de la calidad;

3)

elaborar productos mundiales para partes interesadas y usuarios.

Figura: Esquema del sistema operativo de la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos
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Marco de colaboración con organismos encargados de la reducción de riesgos
de desastre y la gestión de pérdidas y daños y el sector privado

Segundo Taller Internacional sobre la Catalogación de la OMM de Fenómenos
Peligrosos
La colaboración en materia de intercambio de datos sobre fenómenos peligros y sus impactos
con organismos encargados de la reducción de riesgos de desastre y de la gestión de pérdidas
y daños será el tema de un segundo taller internacional, que se organizará conjuntamente con
organismos clave que representen a los sectores de la reducción de riesgos de desastre, la
gestión de pérdidas y daños y los seguros y reaseguros, con objeto de establecer protocolos
coherentes, bien descritos y acordados entre las partes. Se alentará a organismos y centros
encargados del monitoreo de fenómenos peligrosos (SMHN, CRC, CMRE, etc.) y a
organizaciones que se ocupan de la reducción de riesgos de desastre y de la gestión de
pérdidas y daños a que pongan en común normas y bases de datos y colaboren para velar por
la compatibilidad de los conceptos, la tipología de fenómenos, las definiciones y las bases de
datos.
Asociaciones con el sector privado
El establecimiento de asociaciones con el sector privado tiene por objeto encontrar
oportunidades y soluciones tecnológicas que permitan identificar y evaluar en tiempo real
fenómenos peligrosos y sus impactos, por ejemplo, el uso de tecnologías disruptivas y
macrodatos. También se examinará el uso de la inteligencia artificial para la caracterización de
los fenómenos y otras aplicaciones. Asimismo, se espera que el sector privado, sobre todo el
de los reaseguros, sea un asociado principal en lo que respecta a las aplicaciones de
catalogación de fenómenos peligrosos. Las conferencias y arreglos de trabajo regionales e
internacionales en vigor, como aquellos concertados bajo los auspicios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI), entre otros, se utilizarán para potenciar el establecimiento de
asociaciones con el sector privado en lo relativo a la Catalogación de la OMM de Fenómenos
Peligrosos.
6.

Orientaciones sobre necesidades de recursos

Se elaborarán orientaciones que permitirán evaluar las necesidades de financiación, en
particular en los ámbitos siguientes:
Aplicación nacional y regional
1)

procesos operativos;

2)

perfeccionamiento de las competencias laborales del personal;

3)

costos operativos y de personal;

4)

costos de infraestructura (por ejemplo, en tecnología de la información, como la creación
y gestión de bases de datos y los sitios web correspondientes).

Colaboración y coordinación internacionales
1)

Segundo Taller sobre la Catalogación de la OMM de Fenómenos Peligrosos;

2)

establecimiento de un Equipo de Expertos sobre Catalogación de Fenómenos Peligrosos
Relacionados con el Tiempo, el Agua, el Clima, el Medioambiente y el Tiempo Espacial
para que trabaje en los diversos elementos descritos anteriormente durante el período
2020-2023.
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Resolución 3 (EC-73)
Nota conceptual sobre el Sistema Mundial de Clasificación de la Sequía
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 17 (Cg-18) — Asegurar la integración de la gestión del riesgo de sequía en
las actividades de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

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,

Habiendo examinado la Recomendación 1 (SERCOM-1) — Nota conceptual sobre el Sistema
Mundial de Clasificación de la Sequía,
Acuerda cambiar la denominación del Indicador Mundial de Sequía, que figura en la
Resolución 17 (Cg-18), para que pase a denominarse Sistema Mundial de Clasificación de la
Sequía (GDCS);
Solicita a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) que siga desarrollando el concepto del Sistema Mundial
de Clasificación de la Sequía y que elabore un plan de aplicación para examinar dicho concepto
bajo lo dirección del Comité Permanente de Servicios Agrícolas (SC-AGR), en coordinación con
el Comité Permanente de Servicios Hidrológicos (SC-HYD), el Comité Permanente de Servicios
Climáticos (SC-CLI) y otros órganos pertinentes, según proceda, entre otros, el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas en lo concerniente a los cambios a largo plazo y las
proyecciones futuras de la sequía, y los mecanismos pertinentes de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación;
Hace suyo el proyecto de nota conceptual que figura en el anexo a la presente resolución.

Anexo a la Resolución 3 (EC-73)
Nota conceptual sobre el Sistema Mundial de Clasificación de la Sequía
La sequía es un peligro natural insidioso que puede producirse en todos los regímenes
climáticos del mundo. Sus consecuencias pueden ser considerables y generalizadas, y afectan
al mismo tiempo a muchas personas y a numerosos sectores económicos. Las zonas
castigadas por las sequías suelen ser más extensas que las afectadas por otros peligros.
Como sucede con otros peligros, las sequías pueden caracterizarse por su gravedad,
localización, duración y desarrollo cronológico. Pueden producirse como consecuencia de una
serie de procesos hidrometeorológicos que suprimen la precipitación o limitan el agua
subterránea o en superficie, de manera que se crean condiciones mucho más secas de lo
normal o se limita de otra manera la humedad disponible hasta un punto potencialmente
perjudicial. Las sequías pueden tener graves efectos negativos en la agricultura y la seguridad
alimentaria, la industria y la generación de energía hidroeléctrica, la salud humana y animal, la
seguridad de los medios de subsistencia, la seguridad personal y el acceso a la educación.
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La cuantificación de las pérdidas y daños causados por fenómenos climáticos extremos, como
las sequías, se ha convertido en un elemento importante de la aplicación de políticas,
particularmente en relación con el programa de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, un mejor monitoreo y gestión de las sequías
serán decisivos en la aplicación del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El monitoreo efectivo
y preciso de los indicadores hidrometeorológicos aporta información esencial para la
identificación de riesgos en los sistemas de alerta temprana de la sequía, lo que permite
gestionar el impacto de ese fenómeno en los diversos sectores. En virtud de las disposiciones
de la Resolución 9 (Cg 17) — Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua, se inició un proceso para normalizar la
información sobre riesgos y peligros relacionados con el tiempo, el clima, el agua, el tiempo
espacial y el medioambiente, y se dio prioridad a la elaboración de identificadores para la
catalogación de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua. Sobre la
base de esa necesidad, el Programa de Gestión Integrada de Sequías, copatrocinado por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación Mundial para el Agua, publicó en
2016 el Manual de indicadores e índices de sequía (OMM-Nº 1173). En ese Manual se incluyen
indicadores e índices de sequía para diversos sectores afectados por este fenómeno (tanto el
agrícola como otros sectores socioeconómicos) y se clasifican según las categorías siguientes:
meteorología, humedad del suelo, hidrología, teledetección, y mixtos o modelados.
Aprovechando esas iniciativas, la OMM también ha estado trabajando en el desarrollo del
Sistema Mundial de Alerta de Peligros Múltiples (GMAS). Durante el último decenio, las alertas
tempranas de peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua han demostrado ser muy
eficaces para reducir la pérdida de vidas y bienes. Esas alertas, emitidas por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de cada país, sientan las bases para que las
autoridades competentes y la población puedan adoptar medidas tempranas y tomar
precauciones ante los peligros. La finalidad del GMAS de la OMM es proporcionar a usuarios
específicos avisos de peligros hidrometeorológicos e información conexa procedentes de una
fuente autorizada. En 2018, la OMM instó a sus Miembros, las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas técnicos a que participaran en el desarrollo del GMAS de
la OMM y contribuyeran a él. La OMM contribuiría al GMAS incorporando alertas y avisos
nacionales de sequía.
Propuesta de Sistema Mundial de Clasificación de la Sequía
El Equipo de Expertos sobre Sequía de la anterior Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg),
junto con otros expertos, propuso que cada país determinase el índice de sequía más
adecuado que debía utilizarse en su territorio. Ese índice luego se normalizaría en clases
discretas. Ese enfoque ha sido adoptado por el Monitor de Sequía de América del Norte
(NADM). En el mejor de los casos, las estadísticas de los períodos de retorno también deberán
tener en cuenta las tendencias y las proyecciones del cambio climático.
Cuadro 1: Clases de sequía propuestas en el marco del Sistema Mundial de
Clasificación de la Sequía
Clase de sequía
No hay sequía
D1 (sequía moderada)
D2 (sequía severa)
D3 (sequía extrema)
D4 (sequía excepcional)
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Las clasificaciones resultantes proporcionarían un nivel de normalización suficiente para permitir
su integración en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos, catálogos de fenómenos
peligrosos y otras aplicaciones.
Para esos fines se recomienda aplicar inicialmente el Índice Normalizado de Precipitación (SPI),
ya que es relativamente fácil de usar y requiere pocos datos complejos (solo debe introducirse la
precipitación mensual) en comparación con otros índices más complejos, como los que integran
la humedad del suelo y la precipitación.
El nuevo Equipo de Expertos sobre Sequía del SC-AGR, perteneciente a la SERCOM, continuará
esta labor.

Resolución 4 (EC-73)
Mecanismo de la Organización Meteorológica Mundial
de Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 35 (Cg-17) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo
plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Decisión 40 (EC-68) — Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación
a largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 7 (EC-72) — Versión actualizada del mecanismo de reconocimiento de
estaciones de observación climática a largo plazo,

Reconociendo que los gobiernos de los Miembros tienen la responsabilidad de preservar las
estaciones de observación a largo plazo, incluidas las estaciones centenarias, a fin de
mantener el patrimonio climático irreemplazable y atender las necesidades de las generaciones
actuales y futuras al confeccionar registros climáticos y medioambientales a largo plazo de
calidad,
Tomando nota con aprecio de la exitosa aplicación del Mecanismo de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) de Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo
desde su instauración en 2016, y de que, en respuesta a tres convocatorias de la Organización
para la presentación de estaciones candidatas, hasta ahora se han reconocido oficialmente
234 estaciones de observación centenarias de 63 países que representan a todas las
asociaciones regionales de la OMM,
Tomando nota también de la excelente colaboración mantenida entre las anteriores
comisiones técnicas para elaborar y aplicar el Mecanismo de la OMM de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a Largo Plazo, así como para formular orientaciones sobre dicho
Mecanismo,
Expresando su agradecimiento por la eficiente labor de la Junta Consultiva ad hoc para el
Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo, que contribuyó a aplicar,
mantener y seguir mejorando el Mecanismo de Reconocimiento, entre otras cosas, al preparar
—en respuesta a las peticiones de los Miembros— propuestas para:
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1)

ampliar el Mecanismo a fin de que comprenda estaciones de observación a largo plazo
marinas, hidrológicas, criosféricas, polares y de alta montaña,

2)

facilitar el reconocimiento de las estaciones de observación de más de 75 años,

Resaltando que una de las principales finalidades del Mecanismo de la OMM de
Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo consiste en promover las buenas
prácticas y el Reglamento Técnico de la Organización, y que el valor de las estaciones de
observación a largo plazo para las comunidades nacional e internacional radica en disponer de
datos de series temporales a largo plazo, complementados por metadatos de estación bien
documentados, gracias a los cuales la OMM puede suministrar información y servicios
autorizados sobre la evolución del conjunto del sistema Tierra,
Reconociendo la necesidad de seguir mejorando el Mecanismo de Reconocimiento en el
marco de la nueva estructura de gobernanza de la Organización y del Reglamento Técnico de
la OMM,
Hace suyas:
1)

la versión actualizada del Mecanismo de Reconocimiento de Estaciones de Observación a
Largo Plazo, que figura en el anexo 1 a la presente resolución;

2)

la hoja de ruta para el desarrollo ulterior del Mecanismo, que figura en el anexo 2 a la
presente resolución;

Invita a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) a que, en estrecha colaboración con la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), dirija la coordinación de
las actividades consignadas en la hoja de ruta y a que colabore con los expertos adecuados;
Encomienda a la Secretaría la labor de mantener contactos con los presidentes de las
comisiones técnicas y el presidente de la Junta de Investigación para que designen expertos
pertinentes de la Junta Consultiva para el Reconocimiento de Estaciones de Observación a
Largo Plazo, cuyo mandato figura en el anexo 1 a la presente resolución;
Solicita al Secretario General que siga promoviendo el reconocimiento de estaciones de
observación a largo plazo por parte de la OMM, entre otras cosas, mediante campañas de
movilización de recursos para respaldar la digitalización de sus datos de series temporales,
según proceda.

Anexo 1 a la Resolución 4 (EC-73)
Mecanismo de la Organización Meteorológica Mundial
de Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo
En virtud de la Resolución 7 (EC-72) — Versión actualizada del mecanismo de reconocimiento
de estaciones de observación climática a largo plazo, se pidió, por un lado, la realización de un
examen del Mecanismo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a Largo Plazo —denominadas, en algunos documentos, "estaciones
de observación centenarias"— en el contexto de la nueva estructura de gobernanza de la OMM
y, por otro, la presentación de una propuesta al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión, en la que
se destacara la función de las nuevas comisiones técnicas en el desarrollo continuo del
Mecanismo y se propiciara la inclusión del Mecanismo de Reconocimiento en el Reglamento
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Técnico de la OMM. La propuesta que se presenta a continuación se ha elaborado en respuesta
a la petición del Consejo Ejecutivo y se basa en el Mecanismo actual, aprobado en la
Decisión 40 (EC-68) — Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación a largo
plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial. Las propuestas de modificación del
Mecanismo de Reconocimiento se indican del modo siguiente: las adiciones figuran en verde y
se han tachado las supresiones.
Nota: Los criterios de reconocimiento aprobados en la Resolución 7 (EC-72) pueden
consultarse aquí: https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/
centennial-observing-stations (sección "WMO recognition mechanism" (Mecanismo
de Reconocimiento de la OMM), subsección "Recognition criteria" (Criterios de
reconocimiento)).
Mecanismo de la Organización Meteorológica Mundial de Reconocimiento de Estaciones de
Observación a Largo Plazo
a)

El Secretario General de la OMM envío enviará periódicamente (por ejemplo, cada dos
años) una invitación permanente a los Miembros para que soliciten el reconocimiento de
estaciones de observación a largo plazo por parte de la OMM, conforme a los criterios
antes mencionados aprobados.

Nota: En la invitación se incluirá la lista de los criterios de reconocimiento que los Miembros
deberán marcar y comentar para cada estación de observación designada. Además, contendrá
información sobre el proceso ciclo de examen (por ejemplo, una vez al año), y en ella se
solicitará la designación de un coordinador nacional con información sobre su cargo oficial en la
organización correspondiente. Se alentará a los Miembros a que en sus solicitudes incluyan
designaciones de operadores de estaciones de observación externos al Servicio Meteorológico
e Hidrológico Nacional (SMHN).
b)

Las candidaturas recibidas de SMHN para el reconocimiento de estaciones de observación
a largo plazo serán examinadas por una Junta Consultiva para el reconocimiento de
estaciones de observación a largo plazo formada por expertos 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) (ámbitos climático, hidrológico y marino; redes de observación del
clima; medición, instrumentos y trazabilidad), la Comisión de Climatología (rectora), la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS), la Junta de
Investigación y las asociaciones regionales, según corresponda.

c)

Las recomendaciones para el reconocimiento formal de estaciones de observación a largo
plazo se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo para su aprobación una vez
que hayan sido examinadas por el Comité de Coordinación Técnica (TCC).

d)

Las estaciones reconocidas figurarán en la Herramienta de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) Plataforma de Información sobre el
WIGOS (WIR).

e)

La Secretaría de la OMM gestionará y actualizará un sitio web especializado y un folleto
sobre las estaciones de observación a largo plazo en los que se indicará su particular
importancia y se hará referencia a la lista de estaciones mencionada anteriormente.

f)

Las estaciones reconocidas Las candidaturas se renovarán se volverán a evaluar cada
diez años.

g)

Todo cambio sustancial en el Mecanismo de Reconocimiento y sus criterios se someterá a
la aprobación de los Miembros en el marco de una reunión de una comisión técnica de la
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OMM, y se transmitirá, por conducto del Comité de Coordinación Técnica, al Consejo
Ejecutivo para su ratificación.
Junta Consultiva para el Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo
Composición
La Junta Consultiva estará compuesta por expertos de la INFCOM y la SERCOM (ámbitos
climático, hidrológico y marino; redes de observación del clima; medición, instrumentos y
trazabilidad) la CCl, la CSB, la CIMO, el GCOS, la Junta de Investigación y las asociaciones
regionales, según corresponda. La Secretaría de la OMM coordinará la labor de la Junta
Consultiva (el funcionario encargado de esa cuestión es el señor Peer Hechler
(wcdmp@wmo.int)).
Mandato
•

Asesorar sobre la ejecución operativa del Mecanismo de la OMM de Reconocimiento de
Estaciones de Observación a Largo Plazo.

•

Analizar las plantillas de autoevaluación las evaluaciones completadas de las estaciones
designadas cuya candidatura hayan presentado los Miembros y proponer una lista de
estaciones de observación a largo plazo para que el Consejo Ejecutivo de la OMM las
reconozca

•

Orientar la evolución futura de las páginas web de la OMM relativas a las estaciones de
observación a largo plazo

•

Revisar semestralmente la aplicación del procedimiento de evaluación, la evolución del
sitio web de la OMM relativo a las estaciones de observación a largo plazo y los
Mecanismos de Reconocimiento semestralmente, y proporcionar asesoramiento y
recomendaciones pertinentes al Consejo Ejecutivo.

Anexo 2 a la Resolución 4 (EC-73)
Hoja de ruta para el desarrollo ulterior
del Mecanismo de la Organización Meteorológica Mundial
de Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo
Nota introductoria: El Mecanismo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de
Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo Plazo fue aprobado en 2016
(Decisión 40 (EC-68) — Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación a
largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial) y se instauró a fin de aplicarlo
a las estaciones de observación centenarias. Los criterios de reconocimiento se actualizaron en
2020 (Resolución 7 (EC-72) — Versión actualizada del Mecanismo de Reconocimiento de
Estaciones de Observación Climática a Largo Plazo) para seguir propiciando su conformidad con
las buenas prácticas y el Reglamento Técnico de la OMM. A lo largo de los últimos años, los
Miembros han expresado su deseo de que se estudie la posibilidad de reconocer las estaciones
de observación de más de 75 años, así como también sitios de observación hidrológica, marina,
polar, criosférica y de alta montaña, como una importante medida para complementar la lista de
estaciones centenarias y poner de manifiesto la estrategia de la OMM con respecto al sistema
Tierra. Además, los Miembros solicitaron la inclusión del Mecanismo de Reconocimiento en el
Reglamento Técnico. La hoja de ruta que figura a continuación comprende actividades que dan
respuesta a las peticiones de los Miembros indicadas con anterioridad.
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Hoja de ruta
Elaborar, en estrecha colaboración con las comunidades hidrológica y marina, criterios
preliminares de reconocimiento de sitios de observación hidrológica y marina (el proyecto de
propuesta figura en https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/
centennial-observing-stations, sección "WMO recognition mechanism" (Mecanismo de
Reconocimiento de la OMM), subsección "Draft recognition criteria for hydrological and marine
observing sites" (Proyecto de criterios de reconocimiento para estaciones de observación
hidrológicas y marinas)), por ejemplo, aquellos en los que se realizan observaciones de caudal
y nivel del agua (estaciones hidrológicas) y observaciones con mareógrafos y boyas fondeadas
(estaciones marinas).
Realizar, a modo de prueba, designaciones y evaluaciones con arreglo a los criterios
preliminares de reconocimiento propuestos por las comunidades hidrológica y marina.
Elaborar una propuesta para el reconocimiento de sitios de observación hidrológica y marina a
largo plazo por parte de la OMM.
Adaptar los criterios de reconocimiento de estaciones centenarias para elaborar una propuesta
de criterios de reconocimiento de estaciones de observación de más de 75 años que aún no
cumplen el criterio de 100 años de existencia, y proporcionar orientaciones para facilitar su
aplicación por parte de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en el
marco de planes nacionales de carácter voluntario.
Considerar la posibilidad de elaborar métodos alternativos para el reconocimiento de
estaciones de observación a largo plazo extremadamente importantes, como las estaciones
polares, criosféricas o de alta montaña, que quizá no cumplan todos los criterios para ser
reconocidas como estaciones centenarias o de más de 75 años.
Incorporar en el Reglamento Técnico de la OMM el Mecanismo de la OMM de Reconocimiento
de Estaciones de Observación a Largo Plazo.

Resolución 5 (EC-73)
Lista de estaciones de observación centenarias
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 7 (EC-72) — Versión actualizada del mecanismo de reconocimiento
de estaciones de observación climática a largo plazo,
Reconociendo que los gobiernos de los Miembros tienen la responsabilidad de preservar las
estaciones de observación a largo plazo del sistema Tierra, incluidas las estaciones
centenarias, a fin de mantener el patrimonio climático irreemplazable y atender las
necesidades de las generaciones actuales y futuras al confeccionar registros climáticos a largo
plazo de calidad,
Teniendo en cuenta:
1)

que, en respuesta a las tres convocatorias de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) para la presentación de candidaturas de estaciones, hasta la fecha se han
reconocido oficialmente 234 estaciones de observación a largo plazo de 63 países que
representan a todas las asociaciones regionales de la OMM y la Antártida,
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que la Junta Consultiva ad hoc para el Reconocimiento de Estaciones de Observación a
Largo Plazo realizó una evaluación de 74 estaciones candidatas designadas por
25 Miembros en respuesta a la cuarta convocatoria para la presentación de candidaturas
de estaciones de diciembre de 2020, y que la Junta Consultiva recomienda que se
apruebe el reconocimiento de 57 estaciones de observación centenarias,

Hace suya:
1)

la propuesta para reconocer 57 estaciones de observación centenarias como estaciones
de observación a largo plazo, con arreglo al anexo a la presente resolución;

Solicita al Secretario General que, para promover en mayor medida el reconocimiento, por
parte de la OMM, de estaciones de observación a largo plazo, publique periódicamente
informes de situación y anuncie otra convocatoria para la presentación de candidaturas de
estaciones en 2022;
Invita a los Miembros a que redoblen sus esfuerzos para que las observaciones a largo plazo
del sistema Tierra sean sostenibles y de calidad, y a que sigan colaborando con el Mecanismo
de Reconocimiento de la OMM y lo promuevan al más alto nivel gubernamental a escala local,
regional y nacional, según corresponda.

Anexo a la Resolución 5 (EC-73)
Lista de estaciones de observación centenarias
Resumen del examen realizado por la Junta Consultiva
Lista de estaciones de observación centenarias respecto de las que se recomienda
su reconocimiento (57 estaciones)

Miembro

Estación

Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Asociación Regional I
Mauricio

Vacoas

1901

St Antoine

--

1874

Medine

--

1904

Fuel

--

1881

Bel Ombre

--

1886

Alma

--

1873

Marruecos

Agadir Inezgane

0-20000-0-60250

1921

Túnez

Gabes

60765

1901

Gafsa

60745

1900

Asociación Regional II
Hong Kong, China

Estación de observación
en altitud de Hong Kong

0-20000-0-45005
0-20000-0-45004

1921

India

Cuddallore

43329

1889
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Estación

Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Kodaikanal

43339

1899

Minicoy

43369

1891

Bahraich

42273

1892

Shillong

42516

1902

Kazajstán

Fort-Shevchenko

38001

1848

(aunque pertenece a
la AR II y la AR VI,
para facilitar la
gestión de los
archivos se la incluye
solo en la AR II)

Merke

38344

1910

Kokshetau

28879

1895

Aktobé

35229

1898

Torgay

35358

1874

Semiyarka

36152

1893

Polyarnoe

22213

1899

Miembro

Federación de Rusia
(aunque pertenece a
la AR II y la AR VI,
para facilitar la
gestión de los
archivos se la incluye
solo en la AR II)

Asociación Regional III
Argentina

Monte Caseros Aero

87393

1904

San Luis Aero

87436

1874

Santiago del Estero
Aero

87129

1873

Aracaju

83096

1910

Passo Fundo

83914

1912

Campos dos Goytacazes

83698

1912

Ecuador

Quito OAQ/EPN

--

1891

Uruguay

Prado

0-20000-0-86585

1901

Mercedes

0-20000-0-86490

1908

Brasil

Asociación Regional IV
Estados Unidos de
América

Vancouver 4 NNE

--

1895

New York City Central
Park

0-20000-0-72506

1869

Prairie Du Chien

--

1893

Wooltana

--

1877

Cape Leeuwin

0-20000-0-94601

1897

Willis Island

0-20000-0-94299

1921

Asociación Regional V
Australia

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

Miembro

Estación

Identificador de
estación
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Inicio de las
observaciones

Asociación Regional VI
Bélgica

Uccle

0-20000-0-06447

1886

República Checa

Klatovy

0-203-0-11455

1876

Milesovka

0-20000-0-11464

1905

Sumperk

0-203-0-11705

1865

Prerov

0-203-0-11748

1874

Estonia

Tooma

0-233-0-26147

1911

Hungría

Budapest

0-348-1-44121

1780

Italia

Genoa University

--

1833

Oss. Astronomico di
Brera - Milano

--

1763

Domodossola – Collegio
Rosmini

0-380-7-2

1871

Rovereto

--

1882

Campotosto

--

1919

Chieti

--

1918

Sulmona

--

1919

Liepaja

0-20000-0-26406

1870

Ventspils

0-20000-0-26314

1901

Soroca

0-20000-0-33678

1891

Chisinau

0-20000-0-33815

1886

Noruega

Jan Mayen

0-20000-0-01001

1921

Suecia

Abisko

0-752-0-02022

1913

Letonia

Moldova

Resolución 6 (EC-73)
Nota conceptual sobre la Estrategia de Sostenibilidad
del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 15 (Cg-18) — Fortalecimiento de los servicios de alerta temprana
multirriesgos en zonas propensas a todo tipo de inundaciones y a fenómenos meteorológicos
extremos, en la que el Congreso Meteorológico Mundial decidió pedir a las comisiones técnicas
y a otros órganos conexos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como a los
asociados de la OMM, que perfeccionaran el futuro diseño e implementación generales del
Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial (FFGS/GC) a la luz de los
resultados, las conclusiones y las recomendaciones del examen de ese Sistema realizado en
2018, y pidió al Consejo Ejecutivo que supervisara la aplicación de la decisión antes
mencionada,
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Habiendo examinado la Recomendación 6 (SERCOM-1) — Estrategia de Sostenibilidad del
Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial,
Decide aprobar la Nota conceptual sobre la Estrategia de Sostenibilidad del FFGS/GC que
figura en el anexo a la presente resolución;
Solicita a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) que concluya la Estrategia de Sostenibilidad del
FFGS/GC, en cooperación con el Grupo de Coordinación Hidrológica, la Junta de Investigación y
las asociaciones regionales pertinentes que cuenten con Centros Regionales del FFGS, a fin de
someterla a la aprobación del Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria
de 2021;
Solicita al Secretario General que apoye las actividades de la SERCOM necesarias para
finalizar la Estrategia de Sostenibilidad y que, hasta tanto se finalice ese documento, se
realicen esfuerzos para incrementar la sostenibilidad del FFGS/GC, según sea necesario.

Anexo a la Resolución 6 (EC-73)
Nota conceptual sobre la Estrategia de Sostenibilidad
del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial
1.

Finalidad

El presente documento tiene por objeto presentar una visión general de la Estrategia de
Sostenibilidad del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial (FFGS/GC).
La intención es finalizar la Estrategia de Sostenibilidad para finales de 2021.
2.

Información general

Reconociendo el desastroso impacto de las inundaciones repentinas sobre las vidas y los bienes
de las poblaciones afectadas (Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial), la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con el Centro de Investigación Hidrológica (HRC),
la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, ha establecido el Sistema
Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial (FFGS/GC). El objetivo principal del
FFGS/GC es mejorar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) proporcionando a sus pronosticadores la orientación necesaria para elaborar y emitir
avisos de crecidas repentinas oportunos y precisos para cuencas pequeñas que indiquen la
posible aparición de fenómenos hidrometeorológicos peligrosos −es decir, inundaciones
repentinas y fenómenos peligrosos conexos, como los deslizamientos de tierra provocados por
las lluvias− a fin de que puedan salvar vidas, proteger bienes, aliviar el sufrimiento humano y
reducir las repercusiones sociales y económicas de estos peligros. Se estima que más de
3 000 personas han recibido cursos de formación sobre diversos aspectos de las operaciones y el
mantenimiento del FFGS que han impartido el HRC y la OMM desde el inicio de la
implementación del FFGS/GC. Actualmente, dicho Sistema presta servicio a aproximadamente el
40 % de la población mundial, protegiendo a casi 3 000 millones de personas en más de
60 países. El FFGS/GC se ha implementado a través de un memorando de entendimiento entre
la OMM, el HRC, la BHA de USAID y el SMN de la NOAA, en adelante denominados Socios del
FFGS.
Según se desprende del examen del proyecto sobre el FFGS/GC realizado por la OMM en 2018,
que se presentó al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, muchos SMHN dependen de
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las operaciones del FFGS para elaborar sus avisos y se ha hecho cada vez más evidente que
existe una necesidad imperiosa de que se realicen esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de
las operaciones del Sistema. En consecuencia, los Socios del FFGS han encargado a tres autores
la redacción de la Estrategia de Sostenibilidad para el FFGS/GC con el objetivo de presentar la
visión y los enfoques que deben adoptarse para contribuir a alcanzar la sostenibilidad del
FFGS/GC y de sus operaciones, así como lograr su implementación. Habida cuenta de que la
OMM es uno de los Socios del FFGS, así como de la importancia que tiene el FFGS/GC para que
muchos Miembros de la OMM puedan mejorar su capacidad de emitir avisos de inundaciones
repentinas y así de salvar vidas, la Estrategia de Sostenibilidad reconoce la función destacada y
fundamental que cumple la OMM, mediante la coordinación del Comité Permanente de Servicios
Hidrológicos (SC-HYD), para que la Estrategia sea efectiva. La Estrategia de Sostenibilidad
reconoce también que la sostenibilidad del FFGS/CG contribuirá de forma significativa al
desarrollo de los Sistemas de Alerta Temprana de Peligros Múltiples (MHEWS), junto con el
Programa de Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos (SWFP) y la Iniciativa de
Predicción de Inundaciones Costeras (CIFI).
La Estrategia de Sostenibilidad se beneficia de un examen externo del FFGS/GC, los resultados
del Taller Mundial del FFGS celebrado en 2019 en Antalya, las observaciones formuladas por los
Centros Regionales y Nacionales del FFGS, las contribuciones del SC-HYD, el análisis de la
experiencia adquirida en la predicción y emisión de avisos de inundaciones repentinas y los
conocimientos de los Socios del FFGS. En la Estrategia de Sostenibilidad se definen cuatro
factores decisivos para alcanzar la tan deseada sostenibilidad. En ella se prevé una serie de
actividades y se proponen plazos para realizarlas. También se presenta una breve lista de
actividades prioritarias que deben llevarse a cabo como próximas medidas.
3.

Factores decisivos para lograr la sostenibilidad

Estos factores son: 1) el desarrollo de un modelo de gobernanza ampliado e inclusivo; 2) el
aumento y el refuerzo de las actividades de formación; 3) el aumento de la visibilidad del FFGS;
4) la asignación de un apoyo financiero y de recursos humanos adicional.
3.1 El primer factor se refiere a la necesidad de contar con una gobernanza sólida e inclusiva
a través de un comité de gestión que tendría un nuevo mandato y una composición y
responsabilidades de supervisión más amplias, entre otras el seguimiento y la evaluación de
todo el sistema de alerta temprana de extremo a extremo y sus componentes y de la
implementación del FFGS a nivel regional. Este factor también supone la necesidad de elaborar
un enfoque nuevo o revisado de Centros Mundiales, Centros Regionales y Centros Nacionales
del FFGS, que se seguirá examinando en el marco del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (GDPFS) y del Sistema de Información de la OMM (WIS). También formalizará el
proceso de seguimiento y evaluación del FFGS al tomar en consideración la Plataforma
Comunitaria de la OMM (en tanto que instrumento de seguimiento y evaluación), lo que
permitirá comprender mejor dónde es más necesaria la ayuda a los países y facilitar un
desarrollo, una implementación y un uso adecuados del Sistema. También propiciará una
mayor implicación y participación de la comunidad en todo el ciclo de desarrollo del FFGS a
través de un nuevo proceso de aplicación de los resultados de las investigaciones sobre
crecidas repentinas en el entorno operativo (R2O), creando así una mayor flexibilidad para que
la comunidad estudie posibles mejoras de la versión operativa mediante el uso de Analysis
FFGS (AFFGS) y de otros medios. La finalidad del AFFGS es la misma: facilitar el acceso de
más países Miembros a este Sistema con condiciones más sencillas. Además, debería incluirse
un análisis de los derechos de propiedad intelectual.
3.2 El segundo factor aborda la necesidad de aumentar y reforzar las actividades de
formación manteniendo, mejorando y ampliando el alcance de esas actividades asociadas al
FFGS/GC. Se consideró importante revitalizar las actividades de formación y ampliar su
alcance mediante la elaboración de material conexo a fin de incluir a los organismos nacionales
encargados de la gestión de desastres, a otros usuarios y a los expertos de los Centros
Regionales, como los de las áreas de informática y administración de sistemas. Además, un
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grupo más amplio de recursos humanos con la formación adecuada contribuirá a que los
Miembros perciban como propio el Sistema. Es muy prioritario elaborar un plan de formación.
3.3 El tercer y cuarto factor decisivo se centran en aumentar la visibilidad del FFGS y los
recursos disponibles de un grupo diverso de donantes, instituciones de financiación y fuentes
nacionales para el FFGS/GC y su implementación a nivel regional. Estas dos esferas prioritarias
decisivas están interrelacionadas: cuanto mayor sea la visibilidad del FFGS/GC, más
posibilidades habrá de que los donantes potenciales decidan financiarlo. En la Estrategia de
Sostenibilidad propuesta se enumeran actividades que tienen por finalidad aumentar la
visibilidad del FFGS/GC e incrementar su capacidad de atraer financiación. En la Estrategia de
Sostenibilidad se recomienda elaborar una estrategia y un plan de comunicación que muestren
claramente las actividades que se realizarán o las medidas que se tomarán para alcanzar el
objetivo de aumentar la visibilidad y la disponibilidad de los recursos humanos y financieros.
Es necesario realizar más esfuerzos para lograr una mayor toma de conciencia a nivel general
y para incorporar la predicción de crecidas repentinas en las políticas y los planes estratégicos
nacionales, lo que permitirá sentar las bases para asignar recursos humanos y financieros
adicionales a fin de desarrollar la capacidad necesaria para abordar la predicción de crecidas
repentinas utilizando un concepto integral.
4.

Próximas etapas

Tras la finalización de la Estrategia de Sostenibilidad, el paso siguiente sería la transición del
actual paradigma de gestión al nuevo comité de gestión y la preparación de un plan de
implementación basado en las orientaciones proporcionadas en la Estrategia de Sostenibilidad.
El plan de implementación debería prepararse y elaborarse con suficiente detalle de forma que
las actividades específicas previstas en el plan puedan llevarse a cabo, lo que contribuiría a la
sostenibilidad del FFGS/GC en beneficio de las generaciones actuales y futuras. De esta
manera, al prepararse el plan de implementación podrían someterse a prueba diversos
elementos, favoreciendo así un mejor desarrollo del plan. El plan de implementación debe ser
un documento evolutivo; en el proceso de elaboración del plan se abordarán, entre otros, los
elementos siguientes:
1)

una nota conceptual sobre el proceso de aplicación de los resultados de las
investigaciones sobre crecidas repentinas en el entorno operativo (R2O);

2)

un plan de formación general, que revitalice y amplíe el actual programa de formación de
hidrometeorólogos que se ocupan del FFGS;

3)

un plan y una estrategia de comunicación;

4)

un nuevo marco de Centros Mundiales, Centros Regionales y Centros Nacionales del
FFGS/GC, en el que se definan nuevas funciones y responsabilidades para todos los
centros propuestos.

Con respecto al último punto, se deben realizar presentaciones informativas a diversas
organizaciones, como los SMHN que son Centros Regionales y tienen capacidad suficiente para
desempeñar las funciones definidas o han expresado interés en hacerlo. Para que el nuevo
marco de Centros Mundiales, Centros Regionales y Centros Nacionales funcione y sea
sostenible, es necesario vincular a los Centros Regionales con la estructura del GDPFS y
recabar la partición de una comunidad más amplia de la OMM.
El plan de implementación también proporcionará los costos estimados de la realización de las
actividades necesarias para garantizar la sostenibilidad del FFGS/GC. El éxito de este proyecto
necesita de la participación y el compromiso de las comisiones técnicas de la OMM, el Grupo de
Coordinación Hidrológica, los Centros Mundiales, los Centros Regionales y los Centros
Nacionales, los SMHN, las asociaciones regionales de la OMM, la Secretaría de la OMM y la
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comunidad en general para que cada uno haga su parte en este importante proceso de
fortalecimiento a fin de lograr la sostenibilidad del FFGS/GC y sus sistemas ya implementados.

Resolución 7 (EC-73)
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando que el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aprobó,
el 19 de junio de 2020, la Enmienda 80 a las normas y métodos recomendados internacionales
(SARPS) — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI), cuya fecha de entrada en vigor se fijó
el 30 de septiembre de 2020 y cuya fecha de aplicación es el 4 de noviembre de 2021,
Reconociendo los procedimientos establecidos para armonizar el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
con el Anexo 3 al Convenio de la OACI,
Consciente de que, en virtud de la Resolución 27 (Cg-18) — Informe de la decimosexta
reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, el Congreso Meteorológico Mundial hizo
suya la Recomendación 5 (CMAe-16) — Textos reglamentarios y de orientación de la
Organización Meteorológica Mundial donde se aborda la prestación de servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional, en la que se pide al Secretario General que, en
coordinación con la OACI, adopte las medidas necesarias para discontinuar el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional, velando al mismo tiempo por que se examine todo material que siga siendo
pertinente antes de transferirlo a otros reglamentos o material de orientación (vigentes o
nuevos) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) o de la OACI,
Apreciando que la labor resultante de lo decidido en la Resolución 27 (Cg-18) en cuanto a la
discontinuación del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional, sigue en curso, que se ha previsto completarla entre
2022 y 2024, y que se coordinará a través de la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM),
Tomando nota de la Recomendación 2 (SERCOM-1) — Enmienda al Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
Habiendo considerado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en
el documento EC-73/INF. 2.5(2),
Aprueba la enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, que figura en el anexo a la presente
resolución, con objeto de armonizar dicha publicación con la Enmienda 80 del Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI;
Solicita al Secretario General:
1)

que adopte las disposiciones necesarias para la pronta publicación de la versión
enmendada del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional;
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2)

que, con el apoyo del presidente de la SERCOM, examine y, si fuese necesario, publique
actualizaciones del material de orientación conexo de la OMM, a fin de garantizar su
armonización con la versión enmendada del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.

Anexo a la Resolución 7 (EC-73)
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional
El objeto de esta enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, es armonizar dicha publicación con la
Enmienda 80 del Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), aprobada por el Consejo de la OACI el 19 de junio de 2020.
El texto que se presenta a continuación, extraído de la Enmienda 80 del Anexo 3 al Convenio
de la OACI, sirve de base para enmendar el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II —
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional: https://www.wmo.int/aviation/resources/amendment-80.
Tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
publicará el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional, con la Enmienda 80 incorporada, como la actualización
de 2021 de la edición de 2018.

Resolución 8 (EC-73)
Servicios de salud integrados
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 33 (Cg-18) — Fomento de los servicios de salud integrados,

2)

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,

3)

la Decisión 10 (EC-72) — Grupo de Estudio sobre Servicios Integrados de Salud,

Tomando nota:
1)

de los arreglos de trabajo concluidos con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(1952),

2)

del Marco de Colaboración en materia de Clima, Medioambiente y Salud suscrito entre la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la OMS (2018),
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Habiendo examinado la Recomendación 7 (SERCOM-1) — Servicios de salud integrados,
Resaltando la importancia del Plan Rector de la OMS y la OMM para la Aplicación de las
Ciencias de la Salud, del Medioambiente y del Clima a los Servicios, incluido el liderazgo
ejercido y los recursos aportados por la OMS para crear un portal web sobre clima y salud que
proporcionará información, material de aprendizaje y recursos fiables sobre investigación,
instrumentos para la adopción de decisiones y servicios operativos en las esferas del clima, la
salud y el medioambiente,
Reconociendo el interés y la atención crecientes que suscitan en el sector de la salud las
aplicaciones que permiten monitorear y modelizar variables meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales conexas, en particular aquellas capacidades que pueden
predecir sus efectos en la salud,
Aprueba la conversión del Grupo de Estudio sobre Servicios de Salud Integrados (SG-HEA)
—establecido al amparo de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM)— en el Grupo Mixto de Estudio OMM-OMS,
de conformidad con lo dispuesto en la regla 142 del Reglamento General y en la regla 5.4.6 b)
del Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240), y a condición de que la autoridad
competente de la OMS apruebe también esta medida;
Solicita a la SERCOM que, en estrecha coordinación con la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), la Junta de Investigación y otros
órganos pertinentes de la OMM, elabore mecanismos adecuados para la ejecución de servicios
de salud integrados, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 33 (Cg-18) — Fomento
de los servicios de salud integrados, que cuenten con claros vínculos con el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC), y en particular con el Sistema de Información de Servicios
Climáticos (CSIS) y el Sistema Mundial de Alerta de Peligros Múltiples de la Organización
Meteorológica Mundial (GMAS).

Resolución 9 (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 Sistemas de
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020, la Resolución 38 (Cg-18) — Visión
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas 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,
Habiendo examinado 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 Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (2020-2023), que figura en el anexo a la presente resolución;
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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 Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (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 le comunique dicha información, y
que presente un informe al respecto al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial;
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 herramientas técnicas del WIGOS;

3)

que incite a los Miembros a que aporten los recursos necesarios para el desarrollo ulterior
de herramientas técnicas del WIGOS;

4)

que inicie la planificación a largo plazo, incluida la asignación de los recursos necesarios,
para el desarrollo de herramientas del WIGOS en todos los idiomas oficiales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como para velar por la sostenibilidad
operativa 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 a la Resolución 9 (EC-73)

Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)

Plan para la Fase Operativa Inicial del WIGOS (2020-2023)
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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 ha elaborado de conformidad con el Plan Estratégico de la
OMM para 2020-2023 (OMM-Nº 1225), 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 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas 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.
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:
1)

ejecución del WIGOS a nivel nacional, incluido el desarrollo de capacidad necesario, los
acuerdos de asociación y la integración de los sistemas de observación para todas las
esferas de aplicación;

2)

fomento de una cultura de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Técnico
relativas al WIGOS;

3)

implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y las Redes
Regionales Básicas de Observaciones (RBON);

4)

puesta en marcha operativa del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS;

5)

puesta en marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS;

6)

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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1.

Introducción

En consonancia con el 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, la Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas 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.
El Plan tiene en cuenta las seis esferas prioritarias determinadas por el Congreso y se centra
en el enfoque del sistema Tierra de la Organización Meteorológica Mundial (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 Organización 1 y contribuir a que los Miembros de
la OMM puedan prestar servicios conforme al mandato de la Organización 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. Diversos agentes
adquieren esas observaciones con la finalidad de generar un conjunto mixto e integrado de
observaciones que esté disponible para muchos usuarios y que constituya una base adecuada
para numerosos servicios y aplicaciones científicas.
2.

Estado actual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM

A finales de la fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) en diciembre de 2019, el estado del sistema 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 sus sistemas técnicos 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 estén plenamente operativos y 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
variables del sistema Tierra, hasta el momento su incorporación a los sistemas de observación
de la OMM se ha visto limitada por la ausencia de un marco integrador y por diversos
1

Véase la lista de las esferas de aplicación con las correspondientes declaraciones de orientaciones.

2

https://oscar.wmo.int/surface.
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impedimentos técnicos. Actualmente el WIGOS proporciona el marco y las herramientas que
permiten integrar esas observaciones y, así, contribuir de forma más eficaz 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, y consúltese también
https://community.wmo.int/implementation-examples.
2.2 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)
mundial y el análisis del clima. Actualmente se está elaborando un proyecto de enmienda al
Manual que aborda específicamente las disposiciones sobre la GBON, los identificadores de
estación del WIGOS (WSI) y las variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS).
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 de la aplicación de las disposiciones sobre la
GBON y los WSI.
2.3

Bases de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas
de Observación (OSCAR)

La base de datos OSCAR/Requirements3 se ha modificado y actualizado para que abarque las
14 esferas de aplicación reconocidas actualmente. Está en curso la labor para completar y
actualizar, en la base datos, las necesidades reales de los usuarios en materia de
observaciones.
Se ha puesto en marcha la base de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas de Observación desde el Espacio de la OMM (OSCAR/Espacio)
(versión 2.0), 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 la publicación Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos),
Volume A — Observing Stations (volumen A — Estaciones de observación) y proporciona
información sobre metadatos significativamente más amplia para muchas más estaciones que
las incluidas en el volumen A. Desde su puesta en marcha, el sistema OSCAR/Superficie, y sus
características y herramientas asociadas, ha evolucionado enormemente gracias a la
publicación de nuevas versiones cada año, y proporciona a los usuarios más formas de
registrar, buscar y extraer metadatos relacionados con las observaciones en superficie cuya
utilización es más sencilla.
Se puede acceder a las bases de datos a través del enlace https://oscar.wmo.int.
Se ha elaborado una estrategia, que es 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).

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements.
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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 puso en marcha un proyecto piloto que utiliza las capacidades de monitoreo
de los Centros Mundiales de PNT para el componente de superficie del Sistema Mundial de
Observación (SMO), y su transición a la fase preoperativa ha concluido después de que se
haya demostrado el valor de un sistema de ese tipo.
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 publicado 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, la versión 1.2, en julio de
2020, y la versión 1.3, en noviembre de 2020— añadiendo nuevas funciones. La versión más
reciente incluye los resultados de control correspondientes a la Red de Observación en Altitud
del GCOS (GUAN), mientras que los resultados de control correspondientes a la Red de
Observación en Superficie del GCOS (GSN) se integrarán en la siguiente versión de la
herramienta web del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS. La integración
de otros componentes de observación del WIGOS es objeto de debate y se llevará a cabo
progresivamente.
2.5

Centros Regionales del WIGOS

Región I: A principios de 2020, Kenya y Tanzanía establecieron una red con dos nodos de un
Centro Regional del WIGOS 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 establecido un Centro Regional del
WIGOS con un nodo único para los países de la Comunidad de África Meridional para el
Desarrollo (SADC), cuyas operaciones en modo piloto comenzaron en marzo de 2021; por su
parte, Marruecos ha presentado una solicitud para establecer un Centro Regional del WIGOS
para los países del norte y oeste de África en modo piloto durante 2021.
Región II: China y el Japón han establecido Centros Regionales del WIGOS en modo piloto
para la Región. Se ha elaborado un marco conceptual para la ejecución de operaciones
conjuntas entre los dos países, que ha hecho suyo el Grupo de Gestión de la Asociación
Regional II y que se aplicará operativamente a partir de julio de 2021. Otros Miembros han
manifestado interés en establecer Centros Regionales del WIGOS en la Asociación Regional II,
como la Arabia Saudita para los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del
Golfo (CCG), Rusia para los países de habla rusa, y la India e Irán.
Región III: La Asociación Regional III aprobó en su decimoséptima reunión 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
Centro Regional del WIGOS se ha puesto en marcha en fase piloto de forma gradual desde
principios de 2020.
Región IV: A principios de 2020, el Grupo de Gestión apoyó la elaboración de un marco
conceptual para el establecimiento de una red de nodos del Centro Regional del WIGOS en la
Región. 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) han
debatido acerca de un proyecto de solicitud conjunta, así como de un calendario provisional, a
fin de convenir en la distribución de funciones y responsabilidades para elaborar un plan de
implementación del Centro Regional del WIGOS para la Asociación Regional IV.
Región V: En su decimoséptima reunión, la Asociación Regional V hizo suyo un marco
conceptual para un Centro Regional Virtual del WIGOS de la Asociación que Australia y
Singapur establecerán en modo piloto, y al que otros Miembros interesados podrían aportar
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contribuciones. Ulteriormente, Indonesia y Singapur presentaron propuestas que el presidente
de la Asociación hizo suyas en 2020. Se están manteniendo conversaciones con Fiji (que ha
presentado una solicitud individual) y Australia (que ha expresado interés en participar en el
proyecto). Actualmente los Miembros pertinentes están manteniendo conversaciones con miras
a establecer una red de nodos del Centro Regional del WIGOS 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 Asociación Regional VI se aprobó el establecimiento de un
Centro Regional del WIGOS en modo piloto, basado en la infraestructura de la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET) (Alemania y el Reino Unido) y con funciones parciales
para la Región. Se ha previsto celebrar conversaciones con otros Miembros interesados de la
Asociación Regional VI (Rusia, Turquía, Italia y Croacia) para planificar el establecimiento de
nodos adicionales del Centro Regional del WIGOS 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
del Centro Regional del WIGOS en la Antártida.
Véase el punto 5.5 para obtener información sobre cómo se desarrollará la red de Centros
Regionales del WIGOS como parte del Plan.
2.6

Visión del WIGOS para 2040

Mediante la Resolución 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM para 2040, el Congreso aprobó la Visión del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM para 2040 (OMM-Nº 1243). En esa publicación se
presenta un escenario probable de la evolución de las necesidades de los usuarios en materia
de datos de observación en los próximos 20 años, y una visión ambiciosa, pero 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 respalde todas las actividades de la OMM y sus Miembros en las esferas generales
del tiempo, el clima, el agua y otras aplicaciones medioambientales conexas.
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 Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM para el período financiero 2020-2023

El Plan se ha elaborado de conformidad con 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 38 (Cg-18) — Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas 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.
Este Plan orientará el desarrollo y el funcionamiento inicial del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (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
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operativa inicial, que comenzará en 2020. Sin embargo, siguen constatándose deficiencias de
capacidad significativas, entre otras, en materia de observaciones oceánicas, así como otro
tipo de dificultades, que será necesario abordar durante la siguiente fase del WIGOS para que
el sistema pueda satisfacer plenamente las necesidades de todas las esferas de aplicación de
la OMM y ayudar a los Miembros a aprovechar todo el potencial 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)

ejecución del WIGOS a nivel nacional, incluido el desarrollo de capacidad necesario, los
acuerdos de asociación y la integración de los sistemas de observación para todas las
esferas de aplicación;

2)

fomento de una cultura de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Técnico
relativas al WIGOS;

3)

implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y las Redes
Regionales Básicas de Observaciones (RBON);

4)

puesta en marcha operativa del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS;

5)

puesta en marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS;

6)

desarrollo ulterior de las bases de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas de Observación (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
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, así como 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
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y el apoyo que brinde la
Secretaría de la OMM. Se espera que, durante la fase operativa del WIGOS, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en colaboración con los asociados
nacionales, asuman una mayor responsabilidad en relación con la ejecución del WIGOS a nivel
nacional y utilicen el marco proporcionado por el WIGOS para ejercer el liderazgo en la
adquisición y la gestión de observaciones meteorológicas, climatológicas, hidrológicas,
oceanográficas 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), 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 el monitoreo medioambiental.
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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 Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), a saber, la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) y las Redes Regionales Básicas de Observaciones (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 Organización Meteorológica
Mundial (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 al 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 refieren 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:
1)

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 el monitoreo de ese sistema y el Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción Sin Discontinuidad.

2)

Se habrá implementado la GBON.

3)

Se habrá implementado la RBON en todas las Regiones.

4)

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 mayor apoyo y orientación a la GBON y la
RBON, mediante el concepto de red escalonada.

5)

Una Red de Referencia de Observación en Superficie del GCOS (GSRN) piloto
proporcionará el componente de referencia en superficie del diseño de red escalonada del
WIGOS.

6)

El componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) estará
plenamente integrado en el WIGOS —las estaciones de superficie estarán registradas en
la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en
Superficie (OSCAR/Superficie)—, 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.

7)

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 predicción numérica del tiempo
(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).
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8)

Se habrán establecido normas para la asimilación de datos de observación en los
modelos del sistema Tierra, incluida la asimilación de datos oceánicos acoplados, que
habrán sido adoptadas por una amplia mayoría de los Miembros.

9)

Se habrán establecido y puesto en funcionamiento Centros Regionales del WIGOS en
cada Región, y todos los Miembros se habrán afiliado a uno de esos centros.

10)

Una amplia mayoría4 de los Miembros de la OMM habrán adoptado o aprobado planes
nacionales de ejecución del WIGOS.

11)

Una amplia mayoría de los Miembros de la OMM habrá establecido un mecanismo de
gobernanza del WIGOS a nivel nacional.

12)

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).

13)

En cuanto a los identificadores de estación del WIGOS (WSI), se habrán resuelto los
problemas técnicos al respecto y se habrá adoptado un nuevo sistema. Se habrá definido
la política para emitir WSI, que habrán adoptado y comenzado a aplicar los Miembros y
asociados acreditados.

14)

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 del examen continuo de las necesidades.

15)

El Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS estará plenamente operativo
para todos los componentes esenciales en 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 nacionales para actuar ante
los problemas e incidencias notificados por el Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS. Dicho sistema tendrá al menos proyectos piloto en curso para varios
de los componentes del WIGOS.

16)

Se habrán actualizado todos los componentes (bases de datos) de la plataforma de la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación
(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.

17)

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.

18)

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:
1)

4

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
En este contexto, por "amplia mayoría" se entiende más del 75 % de los Miembros de la OMM.
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Miembros para que puedan desarrollar sus sistemas de observación en respuesta a la
Visión del WIGOS para 2040;
2)

la mejora del suministro y entrega en tiempo real de observaciones esenciales de todos
los ámbitos pertinentes para satisfacer los requisitos prescritos de la modelización
operativa mundial del sistema Tierra;

3)

una mayor notoriedad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
como asociados que desempeñan la función de facilitadores e integradores de las
observaciones a nivel nacional, y un fortalecimiento del papel que desempeñan a ese
respecto;

4)

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, sector privado, etc.) a través de las
fronteras nacionales y regionales en apoyo de una mejor prestación de servicios por
parte de los Miembros;

5)

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;

6)

una mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional;

7)

una mayor cobertura mundial del componente de observación en superficie de la VCG en
el marco del WIGOS;

8)

un mayor nivel de cumplimiento del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49);

9)

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;

10)

una mayor disponibilidad y mejor calidad de los datos y metadatos de observación del
WIGOS;

11)

un sistema de observación para la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
(AMDAR) mejorado y en expansión que preste apoyo a la RBON y la GBON.

5.

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 Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (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 Organización
Meteorológica Mundial (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
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alta prioridad al fortalecimiento de la capacidad de esos 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 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (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 web están disponibles los resultados previstos al 1 de junio de 2019.5 Esos
indicadores y criterios se actualizarán posteriormente para que pueda hacerse una evaluación
más adecuada y realista de la ejecución del WIGOS y del cumplimiento de otras normas y
recomendaciones relativas al sistema por parte de los Miembros. 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 herramientas de asistencia de diversos tipos, principalmente la herramienta web del
Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS (véase el punto 5.4) y las bases de
datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación
(OSCAR) (véase el punto 5.6), aporten resultados. También deberán tenerse en cuenta los
informes y estadísticas que proporcionarán los Centros Regionales del WIGOS para evaluar el
cumplimiento, por parte de los Miembros, de las disposiciones del Reglamento Técnico
relativas al WIGOS, en particular en lo que respecta a la disponibilidad y la calidad de los datos
(sobre todo los datos en tiempo casi real) y los metadatos (en la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie (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 el punto 5.4 y el punto 5.5.
5.3

Implementación de la Red Mundial Básica de Observaciones y las Redes Regionales
Básicas de Observaciones

En virtud de la Resolución 34 (Cg-18) — Red Básica Mundial de Observaciones, 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 pidió a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM) que redactara las disposiciones pertinentes del Manual del Sistema Mundial
5

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html.
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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. El Congreso pidió también a la INFCOM que: 1) formulara una propuesta relativa
a un proceso de designación, revisión 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 aprobara la composición inicial de la GBON en su
reunión extraordinaria de 2021; y 2) que estableciera un proceso consultivo con el fin de
prestar asistencia a los Miembros y 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 INFCOM 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 red 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 incidencias, 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 Sistema Mundial de Observación (SMO);
en marzo de 2020 se lanzó la versión operativa inicial de la herramienta web del Sistema de
Control de la Calidad de los Datos del WIGOS (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 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). Para
ello es necesario mantener profundos debates técnicos con las diversas comunidades a fin de
establecer correspondencias entre sus actividades 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 incidencias también se necesita una herramienta
mundial, y se ha ultimado un sistema de prueba que se sirve del programa informático
Incident Management System (IMS), el sistema de gestión de incidencias del Centro Europeo
de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Un prototipo de dicho sistema se ha
puesto a disposición de los Centros Regionales del WIGOS y los coordinadores nacionales para
el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS a fin de que puedan probarlo y
usarlo en sus operaciones en modo piloto a partir de mediados de 2020. A partir de
2021/2022, ese prototipo debería convertirse en una herramienta operativa de alcance
mundial para todos los Centros Regionales del WIGOS y los Miembros, en la que se puedan
registrar los problemas e incidencias y se les pueda dar seguimiento.
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Puesta en marcha operativa de los Centros Regionales del WIGOS

La Secretaría coordinará, de forma centralizada, los Centros Regionales del WIGOS 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 Centros Regionales del WIGOS. Las
actividades relacionadas con la implementación de los Centros Regionales del WIGOS incluirán
también la elaboración y prestación de orientación técnica y apoyo, como actividades de
formación (véase el punto 6 sobre desarrollo de capacidad), a los Miembros, tanto aquellos
que estén estableciendo Centros Regionales del WIGOS como a sus Miembros afiliados. Como
parte de esas actividades, también se pondrán a disposición de los Centros Regionales del
WIGOS, 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 (véase el
punto 5.6) y la herramienta de gestión de incidencias (véase el punto 5.4). Se ha establecido
un proceso de evaluación y auditoría de los Centros Regionales del WIGOS que se aplicará
para certificar aquellos centros que pasarán a ser centros operativos. En el caso de la mayoría
de los Centros Regionales, 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 Centros Regionales del WIGOS para que los expertos de
los centros de todas las Regiones y subregiones puedan conversar periódicamente sobre
cuestiones comunes y compartir la experiencia adquirida y las enseñanzas extraídas.
Se ha iniciado un diálogo con representantes de los diversos componentes y redes de
observación del WIGOS para examinar el alcance actual de los Centros Regionales del WIGOS
con miras a ampliar el concepto e integrar otros sistemas de observación o 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 monitoreo, y los Centros de Datos AMDAR,
entre otros.
5.6

Desarrollo ulterior de las bases de datos y herramientas de 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 observaciones y en las necesidades de
metadatos del WIGOS de todas las esferas de aplicación de la OMM.
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 de los usuarios en materia de observaciones
para 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 sobre 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 la Resolución 37 (Cg-18) y la Resolución 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 INFCOM y
las asociaciones regionales) y la Secretaría, y ii) las medidas requeridas por los Miembros.
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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:
1)

la promoción del enfoque del sistema Tierra de la OMM, dándole mayor visibilidad;

2)

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;

3)

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;

4)

la promoción de una cultura de cumplimiento (véase también el punto 5.2);

5)

la armonización de la evolución del WIGOS con la del Sistema de Información de la OMM
(WIS) (véase también el punto 5.8);

6)

la promoción de las herramientas de desarrollo de capacidad (véase también el punto 6);

7)

la atención especial a algunas esferas prioritarias en las que se puedan obtener logros o
mejoras concretos y efectivos en cuanto a la capacidad de los sistemas de observación y
se puedan demostrar los avances conseguidos durante el período financiero
correspondiente;

8)

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;

9)

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 —podrán utilizarlo con
facilidad todos los agentes de ejecución, entre otros, la amplia gama de instituciones públicas y
privadas que aportan observaciones y asumen funciones de control—, 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
observaciones 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) — Identificadores de estación del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, debe establecerse un calendario
para la aplicación de los identificadores de estación del WIGOS (WSI) 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 las
estaciones nuevas 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 WSI
es necesario abordar los aspectos que se indican a continuación.
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 incidencias, así
como mediante el uso de instrumentos de desarrollo de capacidad como el Servicio de Financiamiento de
Observaciones Sistemáticas (SOFF).
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Procedimiento para asignar WSI a estaciones nuevas
•

2)

Cifrado en forma binaria universal de representación de datos meteorológicos
(BUFR)/clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos (CREX)
con WSI
•

3)

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 de la OMM tienen por función
facilitar la adopción de los WSI, inicialmente para las estaciones nuevas sin un
identificador tradicional de estación, apoyando a los centros nacionales de su
ámbito de responsabilidad en el cifrado de WSI.

Conmutación de mensajes del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)
•

4)

Se necesitan procedimientos claramente definidos para que los Miembros puedan
asignar WSI a las estaciones nuevas. A este respecto, cada Miembro tendrá que
elaborar un esquema nacional de WSI que se ajuste a lo establecido en el 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.

La conmutación de mensajes del 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
WSI. Se proporcionará orientación sobre la manera de redactar boletines a partir de
mensajes mixtos con y sin WSI. Para la conmutación de mensajes del SMT de todos
los centros del WIS deberá seguirse la orientación que se proporcione.

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 WSI. La transición de los esquemas
de identificadores tradicionales de estación a los de WSI se produce gradualmente
como respuesta al requisito que exige usar WSI, además de los identificadores
tradicionales, en los mensajes BUFR. La presencia de ambos tipos de identificadores
en los datos permite que los sistemas heredados 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 en materia
de adaptación de todos los Miembros y centros operativos concernidos, incluidos los
centros de PNT, y de los progresos que hayan conseguido en ese ámbito.

Se proponen los siguientes hitos para concluir la transición. La implementación del intercambio
de mensajes BUFR con WSI a través del SMT (véase la columna C del cuadro siguiente) está
condicionada (en gran medida) por la aplicación de programas informáticos capaces de
procesar WSI (véase la columna D del cuadro siguiente) 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 WSI.
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A.

B.

C.

D.

Asignación de
WSI

Cifrado de WSI en
BUFR

Intercambio de
mensajes BUFR
con WSI en el
SMT

Programas
informáticos capaces
de procesar WSI

La mayoría de
los Miembros
pueden asignar
WSI.

Algunos Miembros
pueden cifrar datos
con WSI para
estaciones nuevas
sin un identificador
tradicional de
estación.

Algunos Miembros
intercambian
datos con WSI en
el SMT.

Los programas
informáticos de
verificación pueden
funcionar con WSI e
identificadores
tradicionales de
estación.

Julio de 2022

La mayoría de los
Miembros pueden
cifrar datos con WSI
para estaciones
nuevas sin un
identificador
tradicional de
estación.

La mayoría de los
Miembros
intercambian
datos con WSI en
el SMT.

La PNT puede usar
datos con WSI para
estaciones nuevas sin
un identificador
tradicional de estación.

Diciembre de
2022

Todos los Miembros
pueden cifrar datos
con WSI para
estaciones nuevas
sin un identificador
tradicional de
estación.

Todos los
Miembros
intercambian
datos con WSI en
el SMT.

Julio de 2021

Diciembre de
2021

Todos los
Miembros
pueden asignar
WSI.

Julio de 2024

6.

Todos los programas
informáticos pueden
procesar WSI.

Desarrollo de capacidad

El desarrollo de capacidad seguirá siendo una esfera de actividad primordial durante la fase
operativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), y
las necesidades regionales y nacionales en ese ámbito serán uno de los ejes de los gastos por
recursos de la OMM durante el período financiero 2020-2023.
Cabe señalar que es difícil distinguir entre las actividades específicas de desarrollo de
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 capacidad.
El objetivo general de las actividades de desarrollo de 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
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Organización Meteorológica Mundial (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 Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) en los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos
adelantados.
El mecanismo de cooperación del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) seguirá
prestando apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (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 necesaria la prestación de apoyo a la aplicación de la hoja de ruta
para llevar a la práctica la Estrategia del Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS)
para 2030 para un proceso de planificación abierto, la consecución de 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 y los Miembros:
1)

En el caso de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación en Superficie (OSCAR/Superficie), será necesario mantener el curso en línea
y los videos didácticos, y seguir elaborando ese tipo de material de formación, además
de realizar de forma periódica seminarios web y otras actividades (que se centren en
particular en los modelos específicos de estación y en la transferencia de metadatos de
máquina a máquina).

2)

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 y otras
actividades (en estrecha cooperación con el Sistema de Información de la OMM (WIS)),
que se centren especialmente en cuestiones relacionadas con la disponibilidad, la calidad
y la oportunidad de los datos.

3)

En el caso de la herramienta de gestión de incidencias 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 y otras actividades, 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 (WSI) (véase el
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.
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Asociaciones

El objetivo fundamental del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) es establecer un monitoreo 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 Organización Meteorológica Mundial
(OMM) con todas las organizaciones gubernamentales (incluidas las estructuras
subnacionales) que tengan un mandato oficial de monitoreo del sistema Tierra, así como
con los sectores académico y privado que operen sistemas de monitoreo, 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 (ONG), ya sea
como proveedoras o como usuarias de las mediciones;

3)

a nivel nacional e internacional, con los sistemas de monitoreo conexos, como los
relativos a la biodiversidad y los ecosistemas.

El WIGOS es un 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 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), a la comunidad nacional e
internacional de la OMM, etc. Un principio clave de las asociaciones exitosas y sostenidas es el
reconocimiento del beneficio mutuo.
Los intereses 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.
Las asociaciones concertadas en el marco del WIGOS permitirían ocuparse de las cuestiones
siguientes:
1)

2)

Deficiencias en materia de observación:
a)

representatividad y oportunidad de las observaciones, especialmente en
emplazamientos de alto impacto o en regiones donde las observaciones son
escasas;

b)

parámetros adicionales que normalmente no observan los SMHN (por ejemplo,
biodiversidad, cubierta terrestre o 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.

A continuación se numeran algunas actividades que facilitan el establecimiento de
asociaciones:

7

Por ejemplo, la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI ofrece la oportunidad de armonizar de mejor forma las
estrategias de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en apoyo del WIGOS y el Sistema
Mundial de Observación del Océano (GOOS).
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1)

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.

2)

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.

3)

Concienciar acerca de los beneficios de establecer asociaciones en el marco del WIGOS,
en relación con las observaciones del sistema Tierra a escala nacional y regional,
demostrando el valor añadido o el impacto positivo que brindan las herramientas de las
que dispone la OMM, por ejemplo, para elaborar o difundir normas y directrices sobre
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, Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los
Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Superficie), Sistema de Control de la
Calidad de los Datos, etc.).

4)

Elaborar herramientas del WIGOS que sean lo suficientemente fáciles de usar como para
que las adopten todos los asociados.

5)

Abordar las cuestiones relacionadas con la propiedad de los datos de las observaciones y
toda limitación a su uso e intercambio, la calidad y la localización de los datos, y las
cuestiones relativas a los datos sujetos a licencias para usos específicos frente a los
datos gratuitos y de libre acceso.

6)

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.).

7)

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).

8)

Aprovechar las recomendaciones del antiguo Grupo de Coordinación de Observaciones de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
recogidas en el documento publicado en octubre de 2019 y titulado Identifying Future
Connection between the Observations Coordination Group (OCG), WMO and GOOS, postJCOMM (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
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
colaboración de instituciones para contribuir a la consecución de los objetivos del WIGOS.
La asociación con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que está previsto
que se formalice 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) — Establecimiento
de la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial con la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional en el desarrollo y funcionamiento del Programa de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves. La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) 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
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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
técnica a esas compañías para la fase de ejecución.
8.

Integración de las redes de observación de todos los ámbitos del sistema Tierra
en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (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 monitoreo y
predicción de ese sistema. Este es el caso de los siguientes tipos de observaciones:
1)

observaciones meteorológicas y climáticas de las redes del Sistema Mundial de
Observación (SMO) y del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS);

2)

observaciones de la composición atmosférica, es decir, el componente de observación de
la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

3)

observaciones hidrológicas del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS);

4)

observaciones de la criosfera, es decir, el componente de observación de la Vigilancia de
la Criosfera Global (VCG);

5)

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:
1)

Contribución de esferas específicas de monitoreo 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 observaciones, 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 el monitoreo de la criosfera
y se considerarán los requisitos para el monitoreo del CO2 atmosférico.

2)

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 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 Sistema de
Información de la OMM (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.

3)

Utilización de identificadores de estación del WIGOS (WSI) para el intercambio
tanto de metadatos como de datos (véase el punto 5.8).

4)

Actualización periódica de los metadatos del WIGOS en la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie

8

Aplicación oceánica, monitoreo 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 zonas urbanas y pobladas.
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(OSCAR/Superficie) utilizando nuevos mecanismos facilitadores, como las plantillas de
presentación de metadatos de la comunidad 9 y las interfaces de máquina a máquina
específicas del programa con OSCAR (por ejemplo, OceanOPS, la base de datos de
radares meteorológicos o 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.
5)

6)

9

10

11

Inclusión de variables adicionales que contribuyen a la predicción numérica del
tiempo (PNT) mundial y a otras aplicaciones en el concepto de Red Mundial
Básica de Observaciones (GBON):
a)

Datos meteorológicos de las redes de observación para el monitoreo 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.

b)

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 Organización Meteorológica
Mundial (OMM) que buscan integrarse con las alianzas regionales del GOOS de la
COI (alianzas regionales del GOOS, coaliciones de naciones o instituciones que se
adhieren a 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 (SMHN) 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.

c)

Datos hidrológicos de los SMHN y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), en
particular sobre precipitación y humedad del suelo (necesarios para la PNT
mundial).

d)

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
para el diseño de las redes de observación11 que esté 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 terceros. El Reglamento Técnico se
actualizará en consecuencia.

Esas plantillas están concebidas para facilitar el envío de 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.
Principio 7 para el 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,
mediante la cual 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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7)

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 la
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 temperatura y la humedad del
suelo, 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 Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) se desarrolle y
cobre notoriedad, aumentarán las expectativas de los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). 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 la población en general, que realiza mediciones colaborativas utilizando sensores
de bajo costo.
También es importante colaborar con los asociados, por ejemplo, otras organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) 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:
1)

Se publicará y difundirá periódicamente (cada tres meses) un boletín informativo del
WIGOS, dirigido a una amplia audiencia con diferentes niveles de conocimientos técnicos.

2)

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.

3)

Se elaborará material de comunicación y divulgación para distribuirlo entre los Miembros
y asociados externos que participen en diversos eventos (por ejemplo, reuniones de los
órganos integrantes de la OMM y conferencias y talleres científicos nacionales e
internacionales del Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC)).

4)

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 Sistema Mundial de Observación del Clima (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)
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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 Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (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 (TCC), y a la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM).
El Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes de Vigilancia de la Tierra (SC-ON)
y el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) de la INFCOM
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 Organización Meteorológica Mundial (OMM), y en coordinación con ellos, es decir:
1)

para las observaciones del clima y las redes del GCOS12: el Grupo de Estudio de la
INFCOM sobre el Sistema Mundial de Observación del Clima;

2)

para las observaciones hidrológicas: el Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP);

3)

para las observaciones de la criosfera: el Grupo de Estudio sobre las Funciones
Transversales de la Criosfera (SG-CRYO) de la INFCOM;

4)

para las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas: el Grupo de Estudio
sobre el Sistema Mundial de Observación del Océano (SG-GOOS) de la INFCOM, la Junta
Mixta de Colaboración OMM/COI y el Comité Director del GOOS;

5)

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:
1)

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

2)

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

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. Además, 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.
Las herramientas y los sistemas técnicos del WIGOS, principalmente la Herramienta de Análisis
y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) y el Sistema de Control de
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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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 las herramientas del WIGOS sea efectiva y aporte más beneficios a los Miembros, los
expertos de la INFCOM deberían colaborar en el suministro de orientación y la formulación de
recomendaciones. Por lo tanto, es necesario que los comités permanentes de la INFCOM
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 consecución de la Visión del
WIGOS para 2040.
10.2 Nivel regional
Está previsto que todas las asociaciones regionales establezcan Centros Regionales del WIGOS
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
INFCOM para armonizar la ejecución regional y nacional con el plan general de WIGOS.
Además, los equipos regionales del WIGOS seguirán contando con el sólido apoyo de la
Secretaría. Sus funciones específicas deberían ser las siguientes:
1)

examinar periódicamente (al menos una vez al año) las actividades de ejecución del
WIGOS en su respectiva Región;

2)

dirigir las actividades señaladas en su Plan Regional de Ejecución del WIGOS y
determinar su orden de prioridad;

3)

facilitar y coordinar la realización de proyectos regionales del WIGOS;

4)

presentar al grupo de gestión de la asociación regional las actualizaciones introducidas en
el Plan Regional de Ejecución del WIGOS para su aprobación;

5)

fomentar el establecimiento de uno o más Centros Regionales del WIGOS en su
respectiva Región, de modo que proporcionen servicios a todas las Regiones para 2022;

6)

orientar la labor de los Centros Regionales del WIGOS que se hayan establecido en la
Región respectiva;

7)

organizar el foro virtual de los Centros Regionales del WIGOS para poner en común la
experiencia adquirida y las enseñanzas extraídas;

8)

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);

9)

supervisar y orientar el diseño y el establecimiento de la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON) en la Región respectiva;

10)

asistir en relación con los mecanismos o estructuras regionales de asignación de
identificadores de estación del WIGOS (WSI).

Conforme al marco conceptual para los Centros Regionales el WIGOS establecido durante la
fase preoperativa, gran parte del apoyo destinado a actividades de ejecución del WIGOS a
nivel regional procederá de esos centros. Sin embargo, sobre la base de la experiencia inicial
en relación con los Centros Regionales del WIGOS piloto durante la fase preoperativa, se ha
llegado a la conclusión de que esos centros necesitarán mucho apoyo externo y una sólida
coordinación mundial para aplicar satisfactoriamente ese marco conceptual. El sistema mundial
de gestión de incidencias 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
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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 Centros
Regionales del WIGOS, los equipos regionales del WIGOS y los comités permanentes de la
INFCOM.
Las asociaciones regionales coordinarán el establecimiento de programas regionales del
Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (WICAP) y de centros operacionales para prestar apoyo en
relación con el desarrollo y la expansión del Programa de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR).
10.3 Nivel nacional
Está previsto que, a nivel nacional, se lleven a cabo las actividades siguientes:
1)

elaboración de una estrategia nacional de observación, que incluya el diseño de la Red
Mundial Básica de Observaciones (GBON) y la RBON a nivel nacional;

2)

elaboración del Plan Nacional de Ejecución del WIGOS, basado en la estrategia nacional
de observación;

3)

establecimiento de mecanismos y equipos de gobernanza, coordinación y ejecución del
WIGOS a nivel nacional;

4)

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);

5)

operación ininterrumpida y normalizada de las redes y los sistemas nacionales de
observación;

6)

aplicación, en régimen operativo, de la Norma sobre Metadatos del WIGOS mediante
aportaciones a la base de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Superficie) y la actualización de su
contenido;

7)

desarrollo de la capacidad del personal encargado de gestionar y operar las redes y los
sistemas nacionales de observación;

8)

establecimiento de acuerdos de asociación del WIGOS a nivel nacional para la integración
y el intercambio abierto de observaciones entre todos los sistemas de observación que
componen el WIGOS (OMM y asociados);

9)

implementación, en régimen operativo, del proceso nacional diseñado para actuar ante
las incidencias notificadas por el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS y planteadas por los Centros Regionales del WIGOS establecidos;

10)

adopción y aplicación de una política nacional para emitir WSI.

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 Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN)
y otras instituciones que puedan contribuir al WIGOS y beneficiarse de él.
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Evaluación de riesgos

Los principales riesgos detectados incluyen las situaciones siguientes:
1)

La adopción de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación (OSCAR) por parte de los centros de coordinación nacionales de la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en
Superficie (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 de la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación desde el Espacio
(OSCAR/Espacio) se ve obstaculizada por la falta de respuesta de los operadores de los
sistemas de observación desde el espacio (posibles 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 (posibles 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 Organización Meteorológica Mundial (OMM) para aportar información al
proceso de examen continuo de las necesidades (necesidades, capacidades y
deficiencias) (posible repercusión: no se comprenden 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 Programa
de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves (WICAP) (posible repercusión: no se utilizan las observaciones adicionales del
Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) en apoyo de
la predicción numérica del tiempo (PNT) mundial).

9)

No se han elaborado o acordado planes para la integración de los sistemas de
observación o 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).
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11)

Los Centros Regionales del WIGOS no realizan las actividades periódicas acordadas
(posible repercusión similar a la indicada en el punto anterior).

12)

No se han actualizado los contactos de los centros de coordinación nacionales de
OSCAR/Superficie y del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS
(posibles repercusiones: los Centros Regionales del WIGOS no podrán llevar a cabo su
misión ni resolver las incidencias detectadas, y el Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS no podrá funcionar según estaba previsto).

13)

No se ha implementado o puesto en funcionamiento un sistema de gestión de incidencias
(para los Centros Regionales del WIGOS) (posibles repercusiones similares a las
indicadas 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 no está cubierto hasta que no
se incorporen las observaciones oceánicas a la Red Mundial Básica de Observaciones
(GBON) y la Red Regional Básica de Observaciones (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 Organización
Meteorológica Mundial (OMM), debería darse alta prioridad a la asignación de fondos
suficientes para la ejecución cabal del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS). Deberán proporcionarse a la Secretaría de la OMM recursos adicionales
para los gastos de personal y los gastos no relacionados con ese ámbito, a fin de sufragar las
actividades de ejecución y coordinación que vayan 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:
1)

presupuesto ordinario de la OMM para las actividades de apoyo a la ejecución del WIGOS;

2)

fondos fiduciarios del WIGOS como complemento al presupuesto ordinario de la OMM;

3)

contribuciones en especie de los Miembros y de las organizaciones internacionales asociadas;

4)

adscripciones de personal;

5)

fondos del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) para las actividades de
cooperación técnica y de desarrollo de capacidad relacionadas con el WIGOS;

6)

actividades regionales de recaudación de fondos en apoyo del WIGOS;

7)

alojamiento operativo de sistemas de información (por ejemplo, Sistema de Información
de la OMM (WIS), Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación (OSCAR), Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS y
Sistema de Gestión de Incidencias (IMS));

8)

prestación de apoyo financiero para el desarrollo y el funcionamiento del Programa de
Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves (WICAP);

9)

dotación continua de recursos a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales
(SMHN) y a otras instituciones que contribuyen a las observaciones de interés para el
WIGOS.
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Seguimiento 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.

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 Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
Nº

KPI

Prioridad

Objetivo
(2023)

1

La mayoría de los Miembros de la
OMM ha adoptado o aprobado los
planes nacionales de ejecución
del WIGOS
Se ha establecido un mecanismo
de gobernanza del WIGOS a nivel
nacional
Se han establecido acuerdos de
asociación del WIGOS a nivel
nacional
Se han aplicado los
identificadores de estación del
WIGOS
Los metadatos del WIGOS se han
implementado en
OSCAR/Superficie para todas las
estaciones que envían informes
Se han establecido procesos para
actuar ante los problemas e
incidencias 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

Ejecución a
nivel nacional

75 % de los
Miembros de
la OMM

Ejecución a
nivel nacional

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

Porcentaje de los
Miembros

Ejecución a
nivel nacional

75 % de los
Miembros de
la OMM

Porcentaje de los
Miembros

Ejecución a
nivel nacional

Porcentaje de los
Miembros

Número de variables
consideradas en la herramienta
web del Sistema de Control de la
Calidad de los Datos del WIGOS

Sistema de
Control de la
Calidad de
los Datos del
WIGOS

75 % de los
Miembros de
la OMM
70 %

2

3

4

5

6

7

8

Ejecución a
nivel nacional
Ejecución a
nivel nacional
Ejecución a
nivel nacional

Herramienta o
mecanismo para
evaluar los KPI
Porcentaje de los
Miembros

Porcentaje de los
Miembros
Porcentaje de los
Miembros
Porcentaje de los
Miembros

Porcentaje de las
variables seleccionadas
(10)
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Nº

KPI

Prioridad

Objetivo
(2023)

9

Número de componentes o
ámbitos de observación del
WIGOS integrados en la
herramienta web del Sistema de
Control de la Calidad de los Datos
del WIGOS
Cantidad de estaciones de la
GBON establecidas

Sistema de
Control de la
Calidad de
los Datos del
WIGOS

413

GBON/RBON

70014

Cantidad de estaciones de la
RBON establecidas que satisfacen
requisitos que no son los de PNT
o climáticos
La GSRN piloto está activa

GBON/RBON

1 000

Cantidad de estaciones de la
GRUAN certificadas que notifican
datos 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

GCOS

Un centro
principal está
activo
20

GCOS

Un informe

Centros
Regionales
del WIGOS

16

Porcentaje de metadatos del
WIGOS completos en
OSCAR/Superficie

OSCAR

7
(6 Regiones
más la
Antártida)
75

17

Número de bases de datos
componentes15 interconectadas
con OSCAR/Superficie
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

OSCAR

7

OSCAR

25 % de los
Miembros de
la OMM

Porcentaje de los
Miembros

10

OSCAR, examen
continuo de las
necesidades

10

11

12

13

14

15

18

19

13
14
15

GCOS

GBON/RBON

Herramienta o
mecanismo para
evaluar los KPI
Recuento simple de los
componentes o
ámbitos de observación
del WIGOS

Recuento simple de
estaciones en
OSCAR/Superficie
Recuento simple de
estaciones en
OSCAR/Superficie
El Centro Principal de
la 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
Recuento simple

Tiempo, clima, observaciones marinas, observaciones desde aeronaves.
Objetivo de 500 × 500 km de resolución horizontal sobre la superficie terrestre.
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS), base de datos de radares meteorológicos (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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Resolución 10 (EC-73)
Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

los artículos 2 a), 2 c) y 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

3)

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),

4)

la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020,

5)

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

Notando:
1)

la Resolución 9 (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),

2)

la Recomendación 4 (EC-73) — Actualización de los textos reglamentarios relacionados
con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,

3)

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),

4)

la Resolución 11 (EC-73) — Enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1,

Notando también:
1)

la regla 100 a) del Reglamento General (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)),

2)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, disposiciones generales, párrafo 12 (Rango de las
notas y adjuntos),

Notando además que el proyecto 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
distribuyó entre todos los Miembros y que sus observaciones se incorporaron en consecuencia,
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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
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), que figuran en el anexo 1 y en el
anexo 2 a la presente resolución, respectivamente, y que entrarán en vigor a partir del 1 de
diciembre de 2022, excepto la sección 3.2.2 Red Mundial Básica de Observaciones, que será
aprobada por el Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021;
Autoriza al Secretario General a efectuar las consiguientes enmiendas 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 la Resolución 9 (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) — 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.

Anexo 1 a la Resolución 10 (EC-73)
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: EC-73-d04.2(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-1-No-49-approved_es.docx)
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Nota del editor: Los miembros del Congreso utilizarán el enlace anterior para aprobar las
propuestas de enmienda. La versión definitiva se publicará en el sitio web de la biblioteca
electrónica de la Organización Meteorológica Mundial.

Anexo 2 a la Resolución 10 (EC-73)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)
(Documento: EC-73-d04–2(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-2-No-1160- approved_es.docx)
Nota del editor: Los miembros del Congreso utilizarán el enlace anterior para aprobar las
propuestas de enmienda. La versión definitiva se publicará en el sitio web de la biblioteca
electrónica de la Organización Meteorológica Mundial.

Resolución 11 (EC-73)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Notando:
1)

los artículos 2 a), 2 c) y 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)),

2)

la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

Notando también que el proyecto de enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1, se distribuyó entre todos
los Miembros y que sus observaciones se incorporaron en consecuencia,
Habiendo considerado la Recomendación 3 (INFCOM-1) — Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1,
Aprueba las 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 figuran en el
anexo 2 a la Resolución 10 (EC-73) — Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y que entrarán en vigor
a partir del 1 de julio de 2021;
Autoriza al Secretario General a efectuar las consiguientes enmiendas 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.
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________
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.
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3.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA
OMM

3.1

Requisitos

3.1.1

Generalidades

3.1.1.1
El subsistema de superficie del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) estará compuesto por estaciones y plataformas de
las redes componentes del Sistema (esto es, el Sistema Mundial de Observación
(SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global
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de la OMM (VCG) y el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), tal
como se describe en el anexo VIII (Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)).
3.1.1.2
Los Miembros deberían establecer y explotar sus subsistemas de superficie como un
único sistema mixto de estaciones y plataformas de observación.
3.1.2

Necesidades de observación

Los Miembros se encargarán de establecer, explotar y mantener sistemas de
observación de superficie a fin de satisfacer las necesidades de las esferas de
aplicación de la OMM, de conformidad con lo establecido en la sección 2.1 del
anexo VIII (Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160)).
3.2

Diseño, planificación y evolución

3.2.1

Generalidades

3.2.1.1
Los Miembros llevarán a cabo la planificación, ejecución, explotación y
mantenimiento de las redes y programas de observación nacionales conforme a las
prácticas y procedimientos normalizados y recomendados que se establecen en el
Reglamento Técnico, en particular en el anexo VIII (Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)).
Nota:
Se insta a los Miembros a que tengan en cuenta los diversos planes y estrategias elaborados por la OMM para
el WIGOS y los sistemas de observación componentes de ese Sistema.

3.2.1.2
Los Miembros deberían adoptar un enfoque de red mixta con observaciones
procedentes de diversas fuentes, en particular de los SMHN y otros organismos
gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, el sector comercial y el público
en general.
Notas:
1. En este caso, un enfoque de red mixta denota el uso de diversos tipos de sistemas de observación o fuentes de
observaciones, con la finalidad de suministrar un conjunto mixto de observaciones.
2.

En todos los casos, los usuarios deberán juzgar la conveniencia de las observaciones para la aplicación prevista,
mediante la evaluación de los metadatos disponibles, lo que incluye la identificación de la fuente. En la sección 2.5
del anexo VIII (Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)) se
describen los metadatos requeridos.

3.2.1.3
Los Miembros establecerán y gestionarán la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON) en sus respectivas regiones y en la Antártida.
Nota: La RBON es un subconjunto del componente de superficie del WIGOS que proporciona
observaciones a fin de intercambiarlas en el ámbito internacional para dar respuesta a los
requisitos de las esferas de aplicación de la OMM. Esta Red se describe con mayor detalle en el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº
1160), sección 3.2.3.
…
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INTRODUCCIÓN
Generalidades
1.
Esta es la segunda edición del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), aprobada por el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial. La primera edición se publicó a raíz de la decisión adoptada por el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de proceder a la ejecución del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y fue completada ulteriormente
con arreglo a la decisión adoptada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de
proceder con la fase preoperativa del WIGOS.
2.
El Manual fue elaborado por el Consejo Ejecutivo, por medio de su Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS), y en particular su Equipo de Trabajo sobre Textos Reglamentarios del
WIGOS. El presente Manual es el resultado de un enfoque colaborativo en el que participaron
todas las comisiones técnicas interesadas bajo la dirección de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y la antigua Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
Finalidad y alcance
3.

Los objetivos del presente Manual son:

a)

especificar las obligaciones de los países Miembros en la ejecución y el funcionamiento del
WIGOS;

b)

facilitar la cooperación en materia de observaciones entre los Miembros;

c)

velar adecuadamente por la uniformidad y la normalización de las prácticas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivos a) y b).

4.
El Manual es el anexo VIII al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y debería leerse
teniendo presentes los tres volúmenes y el conjunto de anexos que, en su conjunto, integran
el Reglamento Técnico. Gradualmente, todas las reglamentaciones técnicas relativas a todos
los sistemas de observación componentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se
incluirán en el WIGOS.
5.
Los Miembros pondrán en marcha y operarán sus sistemas de observación de
conformidad con las decisiones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales. En los casos en que esas decisiones sean de naturaleza técnica y
reglamentaria, se documentarán a su debido tiempo en el Reglamento Técnico.
6.
Fundamentalmente, el Manual especifica qué ha de observarse, y qué prácticas y
procedimientos hay que seguir, a fin de atender las correspondientes necesidades de los
Miembros en materia de observaciones. Estas necesidades podrían surgir directamente a nivel
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nacional o colectivamente por medio de programas de la OMM en los planos mundial o regional,
y se expresan mediante las esferas de aplicación del proceso de examen continuo de las
necesidades. En otros manuales y guías se brindan prácticas y procedimientos adicionales
sobre el funcionamiento de los sistemas de observación —incluidas estaciones y plataformas—,
la utilización de instrumentos y los métodos de observación, así como también sobre la
notificación y la gestión de las observaciones y los metadatos de observación.
7.
En el caso de las observaciones hidrológicas, no se aplica generalizadamente una
base de intercambio a escala mundial ni prácticas y procedimientos normalizados mundiales. El
Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, brinda a los Miembros las prácticas y los
procedimientos recomendados fundamentales. Con el objeto de contribuir a asegurar la calidad
y la comparabilidad de las observaciones en el WIGOS, se pide a aquellos Miembros que
facilitan sus observaciones hidrológicas a través del Sistema de Observación Hidrológica de la
OMM (WHOS) que cumplan las disposiciones incluidas en el presente Manual. Por esta razón,
algunas disposiciones que son prácticas y procedimientos recomendados de hidrología en el
Reglamento Técnico, Volumen III, se incluyen como prácticas y procedimientos normalizados
en el presente Manual. Se reconoce que tal vez no será fácil que todos los Miembros apliquen
de forma rápida y generalizada algunas de las prácticas y los procedimientos normalizados del
WIGOS para sus observaciones hidrológicas. No obstante, se insta a los Miembros a que hagan
todo lo posible por aplicar las prácticas y los procedimientos normalizados del WIGOS en la
recopilación y el intercambio de observaciones hidrológicas y que faciliten dichas
observaciones mediante el WHOS.
Apéndices
8.
Los apéndices se usan cuando un conjunto de disposiciones relativas a un único
tema podría, a causa de su carácter detallado y de su longitud, interrumpir la fluidez de la
sección pertinente del presente Manual. Además, sirven para facilitar el proceso en curso de
revisión y actualización determinando subsecciones que incumben concretamente a un grupo
determinado.
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DISPOSICIONES GENERALES
1.
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) se presenta en tres volúmenes:
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas;
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;
Volumen III — Hidrología.
Finalidad del Reglamento Técnico
2.
El Reglamento Técnico ha sido establecido por el Congreso Meteorológico Mundial,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) del Convenio.
3.

Los objetivos del presente Reglamento son:

a)

facilitar la cooperación entre los Miembros en materia de meteorología e hidrología;

b)

satisfacer, de la forma más eficaz posible, necesidades específicas en los diversos campos
de aplicación de la meteorología y de la hidrología operativa en el plano internacional;
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velar adecuadamente por la uniformidad y la normalización de las prácticas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivos enunciados en a) y b).

Clases de reglas
4.
El Reglamento Técnico comprende prácticas y procedimientos normalizados,
prácticas y procedimientos recomendados, y referencias a constantes, definiciones, fórmulas y
especificaciones.
5.

Estas tres clases de reglas se definen de la forma siguiente:

Las prácticas y procedimientos normalizados:
a)

son las prácticas y procedimientos que los Miembros deben observar o aplicar;

b)

tendrán el mismo rango que las disposiciones de una resolución técnica a la cual es
aplicable el artículo 9 b) del Convenio;

c)

se distinguirán invariablemente por el uso del término shall en la versión inglesa y de las
formas verbales equivalentes en las versiones árabe, china, española, francesa y rusa.

Las prácticas y procedimientos recomendados:
a)

son las prácticas y procedimientos que se insta a los Miembros a observar;

b)

tendrán el mismo rango que las recomendaciones dirigidas a los Miembros, a las cuales
no es aplicable el artículo 9 b) del Convenio;

c)

se distinguirán por el empleo del término should en la versión inglesa (excepto cuando el
Congreso decida lo contrario) y de las formas verbales equivalentes en las versiones
árabe, china, española, francesa y rusa.

Referencias a constantes, definiciones, fórmulas y especificaciones:
Los Miembros deberían utilizar las definiciones, fórmulas, valores de constantes y
especificaciones que figuran en las guías pertinentes publicadas por la Organización.
6.
De acuerdo con las definiciones anteriores, los Miembros harán todo lo posible para
aplicar las prácticas y procedimientos normalizados. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 b) del Convenio y en la regla 101 del Reglamento General, los Miembros notificarán
formalmente por escrito al Secretario General su intención de aplicar las prácticas y
procedimientos normalizados del Reglamento Técnico, con excepción de aquellos respecto a
los cuales hayan indicado desviaciones específicas. Los Miembros informarán asimismo al
Secretario General, al menos con tres meses de antelación, de todo cambio en el grado de
aplicación de una práctica o procedimiento normalizado con respecto a lo notificado
anteriormente y la fecha efectiva del cambio.
7.
Se insta a los Miembros a que observen las prácticas y procedimientos
recomendados, pero no es necesario que notifiquen al Secretario General la inobservancia de
los mismos, excepto cuando se trate de los incluidos en el Volumen II.
8.
Con objeto de que resulte más claro el rango de las distintas reglas, las prácticas y
procedimientos normalizados se distinguen de las prácticas y procedimientos recomendados
por una composición tipográfica diferente, como se indica en la nota de la edición.
Rango de los anexos y apéndices
9.
Los anexos al Reglamento Técnico (Volúmenes I a III) que se citan a continuación,
también denominados manuales, se publican separadamente y contienen textos
reglamentarios. Estos anexos se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen
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por finalidad facilitar la aplicación del Reglamento Técnico en ámbitos específicos. Los
manuales pueden contener prácticas y procedimientos tanto normalizados como
recomendados.
I

Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407) — Manual de observación de las nubes y otros
meteoros, secciones 1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 1 a 4 en 2.3.1 a 2.3.10 (por ejemplo,
2.3.1.1, 2.3.1.2, etc.), 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 3.1 y las definiciones (en recuadros
sombreados en gris) de 3.2;
II
Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I;
III Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386);
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);
VI Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558), volumen I;
VII Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060);
VIII Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160);
IX Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238).
10.
Los textos denominados apéndices que figuran en el Reglamento Técnico o en un
anexo a este tienen el mismo rango que las disposiciones del Reglamento Técnico a que se
refieren.
Rango de las notas y adjuntos
11.
En el Reglamento Técnico se han intercalado algunas notas (precedidas por la
indicación “nota”). Se trata de notas explicativas que pueden, por ejemplo, hacer referencia a
guías y publicaciones pertinentes de la OMM. Estas notas no tienen el rango de disposición del
Reglamento Técnico.
12.
El Reglamento Técnico puede incluir también adjuntos, que por lo general contienen
directrices detalladas relativas a las prácticas y procedimientos normalizados y recomendados.
No obstante, los adjuntos no tienen rango de texto reglamentario.
Actualización del Reglamento Técnico y de sus anexos (manuales)
13.
El Reglamento Técnico se actualiza, cuando es preciso, teniendo en cuenta los
progresos realizados en meteorología e hidrología y en técnicas conexas, así como en la
aplicación de la meteorología y la hidrología operativa. Se reproducen a continuación ciertos
principios que han sido previamente acordados por el Congreso y que se han aplicado en la
selección de los textos que se incluyen en el Reglamento Técnico. Estos principios servirán de
guía para los órganos integrantes, especialmente para las comisiones técnicas, cuando traten
de cuestiones relacionadas con el Reglamento Técnico:
a)

Las comisiones técnicas no deberían recomendar que una regla se considere una práctica
normalizada, a menos que así lo apoye una gran mayoría.

b)

El Reglamento Técnico debería contener instrucciones adecuadas para que los Miembros
puedan aplicar la disposición de que se trate.

c)

No se deberían hacer cambios importantes en el Reglamento Técnico sin consultar a las
comisiones técnicas correspondientes.

d)

Todas las enmiendas al Reglamento Técnico presentadas por los Miembros o por los
órganos integrantes deberían comunicarse a todos los Miembros al menos tres meses
antes de presentarlas al Congreso.

14.
Como norma general, las enmiendas al Reglamento Técnico son aprobadas por el
Congreso.
15.
Cuando en una reunión de la comisión técnica correspondiente se recomiende una
enmienda y sea necesario que la nueva regla se aplique antes de la celebración de la próxima
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reunión del Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá aprobarla, en nombre de la Organización, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 c) del Convenio. Las enmiendas a los anexos del
Reglamento Técnico propuestas por las comisiones técnicas correspondientes normalmente
son aprobadas por el Consejo Ejecutivo.
16.
Cuando la comisión técnica correspondiente recomiende una enmienda y sea
urgente la aplicación de la nueva regla, el Presidente de la Organización podrá tomar medidas,
en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 8 5) del Reglamento
General.
Nota:
Podrá usarse un procedimiento simple (acelerado) para las enmiendas a las especificaciones técnicas en los
anexos II (Manual de claves (OMM-Nº 306)), III (Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386)), IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)), VII (Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)) y VIII (Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)). La aplicación del procedimiento simple (acelerado) está definida en el
HYPERLINK: Paragraph <apéndice> a estas disposiciones generales.

17.
Después de cada reunión del Congreso (es decir, cada cuatro años) se publicará
una nueva edición del Reglamento Técnico, que incluirá las enmiendas aprobadas por el
Congreso. En cuanto a las enmiendas entre reuniones del Congreso, se actualizarán, según
sea necesario, los Volúmenes I y III del Reglamento Técnico, previa aprobación de esas
enmiendas por el Consejo Ejecutivo. El Reglamento Técnico actualizado como resultado de las
enmiendas aprobadas por el Consejo Ejecutivo constituirá una nueva actualización de la
edición vigente. La Organización Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) preparan el contenido del Volumen II, trabajando en estrecha
cooperación, de conformidad con los arreglos de trabajo concertados entre ambas
Organizaciones. Con objeto de velar por una coherencia entre el Volumen II y el Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional — Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional, la publicación de enmiendas al Volumen II se sincronizará con las enmiendas
respectivas al Anexo 3 que realice la OACI.
Nota:
Las ediciones se indicarán mediante el año correspondiente a la reunión del Congreso, mientras que las
actualizaciones se señalarán mediante el año correspondiente a la aprobación por el Consejo Ejecutivo, por ejemplo,
“actualización de 2018”.

Guías de la Organización Meteorológica Mundial
18.
Además del Reglamento Técnico, la Organización publica guías que describen
prácticas, procedimientos y especificaciones que se invita a los Miembros a observar o a
aplicar cuando establezcan y pongan en práctica disposiciones para dar cumplimiento al
Reglamento Técnico o cuando desarrollen servicios meteorológicos e hidrológicos en sus
respectivos países. Las guías se actualizan, según sea necesario, teniendo en cuenta los
progresos científicos y técnicos en hidrometeorología, climatología y sus aplicaciones. Las
comisiones técnicas tienen la responsabilidad de seleccionar el material que se incluye en las
guías. El Consejo Ejecutivo examinará esas guías y sus ulteriores enmiendas.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
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APÉNDICE. PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR LOS MANUALES
Y GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
A CARGO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS OBSERVACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.

DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS RESPONSABLES

La Comisión de Sistemas Básicos (CSB)Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) designará para cada manual y guía a uno de sus grupos abiertos de
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área de programa (GAAP)comités permanentes como encargado de ese manual y de sus
correspondientes guías técnicas. ElGAAP comité permanente de que se trate podrá optar por
designar a uno de sus equipos de expertos como comité designado para gestionar la
modificación total o parcial del manual en cuestión. En caso de que no se designe a un equipo
de expertos, el Equipo de Coordinación de la Ejecución del GAAP Grupo de Gestión de la
INFCOM asumirá las funciones de comité 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 CSBINFCOM 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 comité 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 comité designado ha sido validado de
conformidad con el procedimiento que figura en la sección 7, ese comité debería 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 CSBINFCOM)
(véase la sección 4);

c)

procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSBINFCOM)
(véase la sección 5).

2.4

Fecha de aplicación

El comité 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 comité 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 comité designado se validará con arreglo a
lo indicado en la sección 7.

b)

El presidente del comité designado, el del GAAPcomité permanente pertinente y el de la
CSBINFCOM 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.
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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.
3.

PROCEDIMIENTO SIMPLE (ACELERADO)

3.1

Ámbito de aplicación

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 GAAPcomité 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 CSBINFCOM. Véase la figura
1.
ELEMENT: Picture inline fix size
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Figura 1. Adopción de enmiendas a un manual mediante ajustes menores
ELEMENT: Picture inline fix size
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END ELEMENT

Figura 2. Adopción de enmiendas a un manual mediante el procedimiento simple
(acelerado)
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
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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 el presidente de la SERCOM
que se vean afectadas si esta se ve afectada 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.
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 comité designado, indicando la fecha de
aplicación de las enmiendas, al presidente del GAAPcomité permanente responsable y al
presidente y los covicepresidentes 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 el presidente de la SERCOM si esta se ve afectada por la
enmienda. 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 Básicos INFCOM consultará al
presidente de la 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 comité designado, los eventuales comentarios o divergencias de opinión. Si
el comité y el coordinador no pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna enmienda de un
Miembro de la OMM, la enmienda será reconsiderada por el comité designado. Si un Miembro
de la OMM no está de acuerdo con que el impacto financiero u operativo es mínimo, la
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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 ellos
vicepresidentes y el presidente de la CSBINFCOM (que deberían a su vez mantener consultas
con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas el presidente de la
SERCOM si esta se ve afectada por la modificación), la 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.
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Figura 3. Adopción de enmiendas entre reuniones de la CSBINFCOM
5.

PROCEDIMIENTO COMPLEJO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
DURANTE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOSINFCOM)

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 CSB INFCOM, el comité designado
remitirá su recomendación al Grupo de Gestión de la INFCOM, indicando la fecha de aplicación
de las enmiendas, al Equipo de Coordinación de la Ejecución del GAAP correspondiente.
Seguidamente, la recomendación se someterá a consultas con los presidentes de las
comisiones técnicas que se vean afectadas con el presidente de la SERCOM si esta se ve
afectada 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 reunión del
Consejo Ejecutivo, que deberá adoptar una decisión al respecto. Véase la figura 4.
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.
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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.
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Figura 4. Adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSBINFCOM
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
comité 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 comité designado para que se verifiquen las especificaciones técnicas.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DEFINICIONES

DEFINICIONES
Notas:
1. En el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, figuran las definiciones de otros términos relativos a los
sistemas de observación. Dado que las definiciones no se repiten, se aconseja al lector que consulte tanto esta
sección como la correspondiente del Reglamento Técnico, Volumen I.
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2.

Otras definiciones pueden encontrarse en el Manual de claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386) y otras publicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

3.

Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la gestión de la
calidad son los de la serie de normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) ISO 9000 para los
sistemas de gestión de la calidad, en particular los identificados en la ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la
calidad. Fundamentos y vocabulario.

4.

Se entiende que todas las definiciones relacionadas con la trazabilidad y la calibración se ajustarán a lo dispuesto
en el Vocabulario Internacional de Metrología — Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados,
JCGM 200:2012 (conocido por su acrónimo en francés, VIM), de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas
(conocida por su nombre en francés, Bureau International des Poids et Mesures, BIPM).

Los siguientes términos se emplean en el presente Manual con los significados que se dan a
continuación.
Agrupación de CryoNet. Componente de CryoNet formado por dos o más estaciones
coordinadas, de las cuales al menos una debe ser una estación de CryoNet, o una
estación colaboradora de CryoNet junto con una estación que proporcione observaciones
meteorológicas representativas de tal modo que, juntas, satisfagan los requisitos
aplicables a una estación de CryoNet.
Altura. Véase “Nivel del agua”.
Archivo de datos. Almacenamiento de datos en un conjunto de ficheros catalogados que se
guardan en un soporte de reserva que permite su conservación, no necesariamente de
forma permanente en línea.
Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.
Aviso hidrológico. Información de emergencia sobre un fenómeno hidrológico previsto que
se considera peligroso.
Boya a la deriva. Estación automática flotante que deriva libremente bajo la influencia del
viento y las corrientes.
BUFR. Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos; un formato de
datos binarios.
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos.
Capa límite planetaria. Capa inferior de la atmósfera, que generalmente se extiende desde
la superficie terrestre hasta una altura de 1 500 m y en la que las condiciones
meteorológicas están influenciadas significativamente por la superficie de la Tierra.
Caudal. Volumen de agua por unidad de tiempo que pasa a través de una sección transversal
de un río (o cauce).
Centro Meteorológico Regional (CMR). Centro del Sistema Mundial del Proceso de Datos y
de Predicción (SMPDP) cuya finalidad primordial es difundir análisis meteorológicos y
pronósticos a escala regional.
Certificación. Provisión por un órgano independiente de una garantía por escrito (certificado)
de que el producto, servicio o sistema de que se trate cumple determinados requisitos.
Compatibilidad de datos. La capacidad de dos sistemas de intercambiar datos sin tener que
alterarlos, entre otras cosas, modificando su formato.
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Control. Propiedades físicas de un cauce que determinan la relación entre el nivel y el caudal
en un punto determinado del cauce.
Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de calidad.
Corriente arriba. Dirección desde la cual se mueve un fluido.
Cota del cero de la escala. Distancia vertical entre el cero de una escala y un nivel de
referencia dado.
Crecida. a) Elevación, generalmente rápida, en el nivel de las aguas de un curso, hasta un
máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. b) Flujo
relativamente alto medido como nivel o caudal.
CryoNet. Componente central de la Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG).
Cuenca de captación. Toda el área que tenga una salida común para su escorrentía
superficial.
Cuenca de drenaje. Véase “Cuenca de captación”.
Curva de gasto. Curva que muestra la relación entre la altura y el caudal de un curso de
agua en una estación hidrométrica.
Decrecida. Período de disminución del caudal, representado por la rama descendente de un
hidrograma desde su valor máximo.
Duración de la insolación. Intervalo total de tiempo, en un día, en que la irradiancia solar
directa es igual o superior al valor umbral de la insolación (el umbral es de 120 W m–2 de
irradiancia solar directa).
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie terrestre o unido a ella
y el nivel medio del mar.
Embalse. Depósito de agua, natural o artificial, usado para el almacenamiento, la regulación
y el control de los recursos hídricos.
Escala limnimétrica (escala de nivel). Escala vertical graduada, colocada sobre un poste o
una estructura, que permite medir el nivel del agua.
Estación automática. Estación de observación en la que los instrumentos efectúan y
transmiten observaciones cuya conversión en clave para el intercambio internacional se
hace directamente o en una estación transcriptora.
Estación climatológica. Estación cuyas observaciones sirven para fines climatológicos.
Estación climatológica de referencia. Estación climatológica que recopila datos para
determinar tendencias climáticas.
Nota:
Ello requiere largos períodos (30 años como mínimo) de registros homogéneos en emplazamientos donde las
modificaciones del medioambiente debidas a actividades humanas ya han sido, o se espera que sean, mínimas.
Idealmente, el período de los registros debería ser suficientemente largo para que puedan detectarse los cambios
seculares del clima.

Estación colaboradora de CryoNet. Estación de la VCG que proporciona mediciones útiles
de la criosfera pero que no satisface todos los requisitos aplicables a una estación de CryoNet.
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Estación colaboradora de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). Estación de la VCG
que proporciona mediciones útiles de la criosfera, pero no cumple todos los requisitos
para ser una estación de CryoNet.
Estación costera. Estación situada en la costa que puede efectuar observaciones terrestres
de superficie y observaciones marinas de superficie.
Estación de CryoNet. Estación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) que mide al
menos una variable de un componente de la criosfera y cumple un conjunto de requisitos
determinados.
Estación de aforo. Lugar en un curso de agua en el que se mide el nivel y/o el caudal de
forma sistemática.
Estación de buque dedicado a la investigación y a fines especiales. Estación sobre un
buque que efectúa viajes con fines de investigación científica o de vigilancia marina y que
ha sido contratado para realizar observaciones meteorológicas durante sus viajes.
Estación de la Red de Observación en Altitud del Sistema Mundial de Observación del
Clima (ROAS). Estación en altitud que forma parte de la red de estaciones de
observación en altitud seleccionadas especialmente para atender las necesidades del
Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS).
Estación de la Red de Observación en Superficie del Sistema Mundial de Observación
del Clima (ROSS). Estación terrestre que forma parte de la red de estaciones
seleccionadas especialmente para vigilar la variabilidad diaria y en gran escala del clima
en el mundo entero.
Estación de la Red de Referencia de Observación en Altitud del Sistema Mundial de
Observación del Clima. Estación en altitud que forma parte de la red de estaciones
seleccionadas y certificadas especialmente para proporcionar registros climáticos de alta
calidad a largo plazo.
Estación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). Estación que mide y comunica una
o más variables de uno o más componentes de la criosfera.
Estación en altitud. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Estación de radar meteorológico. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Estación de radar perfilador de viento. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Estación de radiosonda. Estación en la que se efectúan, por medios electrónicos, las
observaciones en altitud de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad.
Estación hidrológica de observación. Lugar donde se efectúan observaciones hidrológicas
o climatológicas para fines hidrológicos.
Estación hidrométrica. Estación que recoge datos sobre uno o diversos parámetros del agua
de ríos, lagos o embalses, tales como nivel, flujo, transporte y depósito de sedimentos,
temperatura del agua y otras propiedades físicas o químicas del agua, y características de
la capa de hielo.
Estación marítima. Estación situada en el mar que realiza observaciones marinas de
superficie. Las estaciones marítimas pueden ser buques y estaciones situadas sobre
plataformas fijas o a la deriva.
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Nota:
Estas estaciones también pueden efectuar observaciones subsuperficiales de acuerdo con el reglamento de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

Estación marítima móvil. Estación instalada a bordo de un buque en desplazamiento o
sobre hielo flotante.
Estación meteorológica aeronáutica. Estación designada para realizar observaciones e
informes meteorológicos para uso en la navegación aérea internacional.
Estación meteorológica agrícola. Estación que suministra datos meteorológicos para
aplicaciones agrícolas y biológicas y que realiza otras observaciones meteorológicas en el
marco de los programas de los centros de investigaciones agrometeorológicas y de otras
organizaciones pertinentes.
Estación meteorológica de aeronave. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Estación radiométrica. Estación en la que se efectúan observaciones de la radiación:
a) Estación radiométrica ordinaria. Estación radiométrica cuyo programa de observación
comprende, por lo menos, el registro continuo de la radiación solar global.
b) Estación radiométrica principal. Estación radiométrica cuyo programa de observación
comprende, por lo menos, el registro continuo de la radiación global, solar y celeste, así
como mediciones regulares de la radiación solar directa.
Estación terrestre de superficie, Estación marina de superficie. Véase el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y
prácticas recomendadas.
Estructura de control. Estructura artificial colocada en un curso de agua, como un vertedero
bajo o un canal aforador, para estabilizar la relación nivel-caudal, sobre todo en los flujos
bajos, en que dichas estructuras se calibran mediante mediciones de nivel y caudal en el
terreno.
Exactitud. Grado en que los resultados de las mediciones de un instrumento se acercan al
verdadero valor de las cantidades calculadas o medidas, suponiendo que se aplican todas
las correcciones posibles.
Flujo fluvial. Término general que denota el flujo de un curso de agua.
Gestión de la calidad. Actividades coordinadas que dirigen y gestionan una organización en
lo relativo a la calidad.
Hidrograma. Gráfico que muestra la variación temporal de variables hidrológicas tales como
el nivel del agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos.
Hora fija de observación (hora fija). Hora que se especifica para efectuar observaciones
meteorológicas:
a) Horas fijas principales: 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC.
b) Horas fijas intermedias: 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 UTC.
c) Horas fijas adicionales: 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 y 23.00 UTC.
Hora real de la observación. a) Para las observaciones sinópticas de superficie, momento en
que se lee el barómetro. b) Para las observaciones en altitud, momento en que se lanza el
globo, el paracaídas o el cohete.
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Incertidumbre. Estimación del rango de valores entre los que se encuentra el valor
verdadero de una variable.
Informe especial. Informe preparado fuera de las horas fijas de observación, cuando se
producen condiciones particulares o un cambio de condiciones.
Instalación de observación. Estación o plataforma de observación.
Intercomparación. Proceso formal para evaluar el rendimiento relativo de dos o más
sistemas (por ejemplo, de observación, de predicción, etc.).
Mantenimiento correctivo. Modificación de un instrumento, programa informático u otro
producto realizada con posterioridad a la instalación para que el producto pueda seguir
utilizándose cuando el entorno cambia o es cambiante.
Método del bote móvil. Método de medición del caudal en el que un bote atraviesa la
corriente a lo largo de la sección de medición y que mide, de manera continuada, la
velocidad, la profundidad y la distancia recorrida.
Molinete de hélice. Molinete hidráulico cuyo rotor es una hélice que gira alrededor de un eje
paralelo al flujo.
Molinete hidrométrico. Instrumento para medir la velocidad del agua.
Necesidades de los usuarios en materia de observaciones. Requisitos respecto de
variables geofísicas expresados en términos de seis criterios: resolución horizontal,
resolución vertical, ciclo de observación, puntualidad, incertidumbre y estabilidad (cuando
proceda). Para cada uno de esos criterios se determinan tres valores:
a) El objetivo es el cumplimiento ideal a partir del cual no son necesarias más mejoras.
b) El umbral es el requisito mínimo que deberá cumplirse para garantizar que los datos
son útiles.
c) El punto de inflexión es el nivel intermedio entre el límite umbral y el límite objetivo
que, una vez alcanzado, representará un importante progreso para la aplicación de que
se trate.
Nivel del agua. Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de
referencia.
Nivel de confianza. Probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor
verdadero.
Objetivos de calidad de los datos. Definen el tipo, la calidad y la cantidad que se exigen a
los datos primarios y los parámetros derivados a fin de obtener información que pueda
utilizarse en apoyo de la adopción de decisiones.
Observación de la capa límite planetaria. Una observación de la capa límite planetaria.
Observación de radar meteorológico. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Observación de radar perfilador de viento. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Observación de superficie, Observación terrestre de superficie, Observación marina
de superficie. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
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Observación en altitud. Véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas.
Observación hidrológica. Medición o evaluación directa de uno o más elementos
hidrológicos, tales como el nivel del agua, el caudal y la temperatura del agua.
Observación sinóptica. Conjunto básico especificado de datos meteorológicos recogidos en
las horas fijas de observación.
Observancia. Cumplimiento de un código de conducta interno en virtud del cual los
empleados se atienen a los principios de una de las series de normas sobre gestión de la
calidad (como las normas ISO) u otros procedimientos y prácticas reconocidos a nivel
internacional. También podría demostrarse mediante un sello de aprobación emitido por
una empresa de acreditación externa cuando los clientes o asociados solicitan una prueba
de la observancia.
Perfilador de corriente acústico Doppler (ADCP). Molinete hidroacústico que mide la
velocidad del agua a distintas profundidades en una columna utilizando el efecto Doppler,
y que simultáneamente suele medir la profundidad del agua.
Previsión hidrológica. Estimación de la magnitud y de la hora de aparición de fenómenos
hidrológicos futuros para un período y un lugar determinados.
Proceso de datos. Tratamiento de datos procedentes de observaciones para adecuarlos a su
utilización con un propósito específico.
Protección contra crecidas. Técnicas para prevenir los daños causados por las crecidas en
una zona propensa a estas.
Red afiliada a la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). Red de estaciones que miden al
menos una variable criosférica y colaboran en la VCG además de CryoNet y las estaciones
colaboradoras de CryoNet de la VCG.
Red Regional Básica de Observaciones (RBON). Red de estaciones o plataformas de
observación de superficie utilizadas con fines meteorológicos, hidrológicos y conexos,
definidas y adoptadas por la asociación regional pertinente, el Consejo Ejecutivo o el
Congreso Meteorológico Mundial de la OMM.
Registro. En América del Norte suele usarse este término para referirse a la certificación.
Relación altura-caudal. Relación entre el nivel del agua y el caudal en una sección
transversal de un río que se puede expresar en forma de curva, tabla o ecuación.
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR). Sistema automático
de recopilación de datos meteorológicos de la aviación procedentes de aeronaves.
Ribera. a) Sobreelevación del terreno que bordea un río, generalmente para contener el agua
dentro del perímetro mojado del cauce. b) Margen de un cauce (izquierda, derecha)
mirando aguas abajo.
Río. Corriente de agua de grandes dimensiones que drena una cuenca de forma natural.
Sección transversal. Sección perpendicular a la dirección principal del flujo delimitada por la
superficie libre y el perímetro mojado de la corriente o del cauce.
Sistema de observación copatrocinado. Un sistema de observación en el que algunas
observaciones son de la OMM, aunque no todas.
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Tanque de calibración (de tarado) (tanque rectilíneo abierto). Tanque que contiene
agua en reposo por la que se desplaza un molinete a una velocidad conocida, lo que
permite su calibración.
Teleférico. Cable tendido por encima y a través de un curso de agua del cual se suspende un
medidor de corriente u otro dispositivo de medida o de muestreo que se mueve de una
orilla a otra a profundidades predeterminadas por debajo de la superficie del agua.
Tiempo presente y pasado. Descripción cualitativa de fenómenos observables, en el
momento de la observación o durante un período precedente.
Nota:
Los fenómenos observables relevantes en la atmósfera son precipitación, partículas en suspensión o llevadas
por el viento, y otros fenómenos ópticos o manifestaciones eléctricas especialmente señalados, según se describe en el
Atlas internacional de nubes: Manual de observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407), la Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8) y, para aplicaciones aeronáuticas, en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II.

Velocímetro acústico. Sistema que utiliza la diferencia en el tiempo de viaje de las
pulsaciones acústicas (ultrasónicas) entre los transductores en una corriente para
determinar la velocidad media en la trayectoria de la señal.
Verificación. Proceso de comprobar o examinar la verdad, exactitud o validez de algo.
Vuelo de reconocimiento meteorológico. Vuelo efectuado con el propósito concreto de
realizar observaciones meteorológicas.

SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTE…

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
1.1

FINALIDAD Y ALCANCE

1.1.1
El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) constituirá un marco para todos los sistemas de observación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las contribuciones de la Organización a
los sistemas de observación que copatrocina en apoyo de todos los programas y
actividades de la OMM.
Nota:
Los sistemas de observación copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) y el
Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS), que son iniciativas conjuntas de la OMM y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de
Ciencias (CIC).

1.1.2
El WIGOS facilitará el uso por los Miembros de la OMM de observaciones de
sistemas cuya propiedad, gestión y operación corresponden a diversos programas y
organizaciones.
1.1.3
La principal finalidad del WIGOS será satisfacer las necesidades
cambiantes de los Miembros en materia de observaciones.
1.1.4
La interoperabilidad (incluida la compatibilidad de los datos) de los
sistemas de observación componentes del WIGOS se conseguirá utilizando y
aplicando las mismas normas y prácticas y procedimientos recomendados de
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aceptación internacional. La compatibilidad de los datos también se apoyará en el
uso de normas de representación de datos.

1.2

Sistemas de observación componentes del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

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.
Nota:
Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y al Sistema de Sistemas de Observación
Global de la Tierra (GEOSS).

1.2.1

Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial

1.2.1.1
El SMO se concebirá como un sistema coordinado de redes, métodos,
técnicas, instalaciones y disposiciones de observación para efectuar observaciones a
escala mundial, y será uno de los componentes principales de la VMM.
1.2.1.2
La finalidad del SMO será facilitar las observaciones meteorológicas
realizadas en todas las partes del globo que los Miembros necesitan para fines
operativos y de investigación por medio de todos los programas de la OMM y
aquellos copatrocinados.
1.2.1.3
El SMO estará integrado por: a) un subsistema de superficie compuesto de
redes regionales básicas y otras redes de estaciones y plataformas; y b) un
subsistema espacial compuesto de: i) un segmento espacial de observación de la
Tierra; ii) un segmento terrestre asociado para fines de recepción, difusión y
protección de los datos; y iii) un segmento de usuario.
1.2.1.4
El SMO cumplirá las disposiciones que figuran en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5
del presente Manual.
1.2.2

Componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global

1.2.2.1
La VAG será un sistema coordinado de redes, métodos, técnicas,
instalaciones y disposiciones de observación que abarcarán las múltiples actividades
de vigilancia y de evaluación científica dedicadas a la investigación del cambio de la
composición química y las características físicas pertinentes de la atmósfera.
Nota:
El Programa de la VAG consta de seis esferas: ozono, gases de efecto invernadero, gases reactivos,
aerosoles, radiación ultravioleta y deposición atmosférica total. Las estaciones de la VAG, además de medir uno o más
parámetros relacionados con estas esferas, también pueden medir variables auxiliares, como la radiación, los
radionucleidos y los contaminantes orgánicos persistentes.

1.2.2.2
La finalidad de la VAG será proporcionar datos y otra información sobre la
composición de la atmósfera y otras características físicas pertinentes de la
atmósfera para dar soporte a múltiples aplicaciones, según la definición que figura
en la sección 6, en todas las partes del globo. Con ello se pretende reducir los riesgos
medioambientales para la sociedad, dar cumplimiento a los requisitos de las
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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 medioambientales.
1.2.2.3
El componente de observación de la VAG comprenderá un sistema de
superficie compuesto de redes para la observación de variables específicas,
complementado por observaciones desde el espacio.
1.2.2.4
El componente de observación del Programa de la VAG se operará de
conformidad con las disposiciones contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 6 del
presente Manual.
1.2.3

Sistema de Observación Hidrológica de la OMM

1.2.3.1
El WHOS consistirá en un sistema para recopilar observaciones
hidrológicas.
Nota:
La composición del WHOS se indicará en la siguiente edición del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen III — Hidrología.

1.2.3.2
El WHOS se ampliará para incluir otros elementos identificados mediante el
examen continuo de las necesidades (descrito en la sección 2.2.4 y el apéndice 2.3) a
nivel nacional, regional y mundial.
1.2.3.3
La finalidad del WHOS será suministrar datos de flujos fluviales (de niveles
de agua y caudales) de los Miembros participantes un marco orientado a los servicios
en plena conformidad con el WIS que vincule los proveedores de datos hidrológicos y
los usuarios de esos datos a través de un sistema de información hidrológica que
permita el registro y la localización de datos, así como su acceso.
1.2.3.4
Los Miembros que faciliten sus observaciones hidrológicas a través del
WHOS cumplirán las disposiciones contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 7 del
presente Manual.
Nota:
El Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), el Manual
on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) y el Manual sobre predicción y avisos de
crecidas (OMM-Nº 1072) ofrecen la información necesaria para operar estaciones hidrológicas según las normas
establecidas.

1.2.4

Componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global

1.2.4.1
El componente de observación de la VCG será un sistema coordinado de
estaciones y plataformas, métodos, técnicas, instalaciones y arreglos para la
realización de observaciones que abarcarán actividades de vigilancia de la criosfera y
evaluaciones científicas conexas.
1.2.4.2
La finalidad del componente de observación de la VCG será proporcionar
observaciones y otra información sobre la criosfera, de escala local a mundial, y
mejorar la comprensión acerca de su comportamiento, las interacciones con otros
componentes del sistema Tierra y los efectos en la sociedad.
1.2.4.3
La Red de Observación en Superficie de la VCG y su red central (CryoNet) deberían
dirigir la normalización y la coordinación de las observaciones de la criosfera entre los
programas y las redes de acuerdo con las mejores prácticas de la VCG.
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Nota:
Al desempeñar esta función, la Red de Observación en Superficie de la VCG ayudará a la incorporación de las
observaciones de la criosfera a productos y servicios de datos compartidos.

1.2.4.4
Los Miembros que lleven a cabo observaciones de la criosfera cumplirán las
disposiciones contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 8 del presente Manual.

1.3

GOBERNANZA Y GESTIÓN

1.3.1

Ejecución y funcionamiento del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM

1.3.1.1
Los Miembros se encargarán de todas las actividades relacionadas con la
ejecución y el funcionamiento del WIGOS en los territorios de sus respectivos países.
1.3.1.2
Los Miembros, en la medida de lo posible, deberían utilizar recursos nacionales para
la ejecución y el funcionamiento del WIGOS, aunque cuando sea necesario y se solicite, se
podrá facilitar asistencia parcial mediante:
a)

el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM;

b)

otros arreglos y mecanismos bilaterales o multilaterales, entre ellos el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que deberían utilizarse en la mayor medida
posible.

1.3.1.3
Los Miembros deberían participar voluntariamente en la ejecución y el
funcionamiento del WIGOS en regiones situadas fuera de los territorios de los países (por
ejemplo, el espacio ultraterrestre, los océanos, la Antártida), si desean y puedan contribuir a
ello facilitando instalaciones y servicios, ya sea individual o conjuntamente.
1.3.2

Gestión de la calidad del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM

Notas:
1. En el contexto del Marco de gestión de la calidad de la OMM, el WIGOS provee los procedimientos y prácticas
relativos a la calidad de las observaciones y los metadatos de observación que deben adoptar los Miembros al
establecer su sistema de gestión de la calidad para el suministro de observaciones meteorológicas, hidrológicas,
climatológicas y otras observaciones medioambientales conexas.
2.

La sección 2.6 contiene disposiciones pormenorizadas sobre la gestión de la calidad del WIGOS.

1.3.3

Procesos de alto nivel del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM

Los Miembros deberían adoptar un enfoque de la gestión del WIGOS basado en procesos,
como se describe en el adjunto 1.1.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 1.1. PROCESOS DE ALTO NIVEL DEL…

ADJUNTO 1.1. PROCESOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
Muchas de las actividades del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) pueden representarse como una serie de procesos de alto nivel.
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En la figura siguiente ELEMENT REF: (Floating object)se ofrece una descripción esquemática de los
procesos (barras horizontales), las entidades que colaboran (columnas) y las que participan
principalmente en cada proceso (marcadas con círculos de color negro). En realidad, los
procesos tienen interrelaciones y secuencias más complejas que las que muestran las flechas;
el caso más evidente es el del proceso de desarrollo de capacidad (incluida la formación) que
no se muestra como un paso de la secuencia, dado que suministra aportaciones importantes a
la mayoría de los otros procesos.
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1160_Att_1_1_Fig_es._OKxEDUARDO.eps
END ELEMENT

Representación esquemática de los procesos de alto nivel del WIGOS
END ELEMENT

Los Miembros ponen en práctica esos procesos mediante uno de los siguientes modos de
colaboración:
•

Usuarios de datos en las esferas de aplicación: los Miembros colaboran aportando
selectivamente expertos en las aplicaciones e información.

•

Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM): los Miembros
colaboran trabajando juntos en agrupaciones geográficas y aportando selectivamente
expertos a equipos regionales.

•

Comisiones técnicas de la OMM: los Miembros colaboran aportando selectivamente
expertos técnicos a los equipos mundiales.

•

Miembros de la OMM: en su calidad de operadores y administradores individuales de
sistemas de observación, los Miembros ejecutan directamente los procesos pertinentes del
WIGOS.

•

Centros designados por la OMM para monitorizar el funcionamiento (incluidos centros
principales y centros de monitorización): los Miembros o grupos de Miembros operan un
centro designado por la OMM para la monitorización del funcionamiento.

En el caso de los procesos del WIGOS ejecutados por la Secretaría de la OMM u otras
entidades financiadas por programas de la OMM, la colaboración se efectúa en el marco del
funcionamiento general de la OMM.
A continuación se indica la relación entre los procesos de alto nivel del WIGOS y la estructura
de los textos reglamentarios. Las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados
pertinentes para cada proceso del WIGOS figuran en las subsecciones de la sección 2 que se
indican a continuación:
•

determinación de las necesidades de los usuarios: 2.1 y 2.2;

•

diseño, planificación y evolución del WIGOS: 2.2;

•

elaboración y documentación de normas y recomendaciones para los sistemas de
observación: 2.3;

•

ejecución de los sistemas por los propietarios y operadores: 2.3 y 2.4;

•

funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de observación, incluidas la gestión de
fallos y la auditoría: 2.4;

•

control de calidad de las observaciones: 2.4 y 2.6;
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•

suministro de las observaciones y los metadatos de observación: 2.4 y 2.5;

•

monitorización del funcionamiento: 2.4 y 2.6;

•

comentarios de los usuarios y examen de las necesidades: 2.2.4, 2.6.3.5 y apéndice 2.3;

•

desarrollo de capacidad (incluida la formación): 2.7.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS COMPONENTES
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
2.1

NECESIDADES DE LOS USUARIOS

2.1.1
Los Miembros tomarán medidas para recopilar, registrar, examinar,
actualizar y facilitar las necesidades de sus usuarios en materia de observaciones.
2.1.2
Los Miembros transmitirán las necesidades de sus usuarios en materia de
observaciones para cada una de las esferas de aplicación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) al proceso de examen continuo de las necesidades
descrito en la sección 2.2.4 y el apéndice 2.3.

2.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

2.2.1

Generalidades

2.2.1.1
Los Miembros diseñarán el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) como un sistema flexible y en evolución,
susceptible de mejoras continuas.
Nota:
Entre los factores que afectan a la evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS figuran
el progreso tecnológico y científico y la eficacia en función de los costos; los cambios en las necesidades y los
requisitos de la OMM, los programas copatrocinados por la OMM y las organizaciones internacionales asociadas en los
planos nacional, regional y mundial; y los cambios en la capacidad de los Miembros para poner en práctica sistemas de
observación. Es importante determinar los efectos en todos los usuarios antes de efectuar un cambio.

2.2.1.2
Los Miembros planificarán y operarán sus redes de forma sostenible y
fiable utilizando las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados y
las herramientas del WIGOS.
Nota:
Se recomienda una sostenibilidad de por lo menos diez años; no obstante, ese objetivo solo se conseguirá si
se presta suficiente atención al mantenimiento y las operaciones después de la puesta en marcha de la red.

2.2.2

Principios de diseño y planificación de redes de observación

2.2.2.1

Principios de diseño de redes de observación

2.2.2.1.1 Los Miembros deberían seguir los principios contenidos en el apéndice 2.1 al diseñar
y desarrollar sus redes de sistemas de observación.
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2.2.2.1.2 Los Miembros deberían realizar estudios de diseño de redes que aborden, en los
planos nacional, regional y mundial, las cuestiones sobre la combinación óptima y asequible de
componentes que mejor satisfagan las necesidades en materia de observaciones.
2.2.2.2

Principios del Sistema Mundial de Observación del Clima para la vigilancia
del clima

Los Miembros que diseñen y operen sistemas de observación para la vigilancia del clima
deberían basarse en los principios indicados en el apéndice 2.2.
Nota:
Se han determinado 54 variables climáticas esenciales para el Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS). Estas deben prestar apoyo a la labor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Las variables
climáticas esenciales, que abarcan los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre, son viables para la observación
sistemática desde un punto de vista técnico y económico. Puede consultarse más información sobre las variables
climáticas esenciales en el documento The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200)
(Sistema Mundial de Observación del Clima: Necesidades de ejecución).

2.2.2.3

Observaciones en circunstancias especiales

Los Miembros, al operar sus sistemas de observación, deberían estar en condiciones de
adaptarse a las necesidades especiales que surjan cuando se produzcan circunstancias
especiales y dar respuesta a tales necesidades.
Nota:
Diversas esferas de aplicación de la OMM requieren observaciones específicas cuando se producen
circunstancias especiales. En el adjunto 2.1 se dan más detalles sobre los requisitos específicos en diversas
circunstancias especiales. En las secciones siguientes de este Manual figuran las disposiciones relativas a las
exploraciones rápidas con satélites y otras observaciones especiales.

2.2.3

Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM

Al planificar la evolución de sus redes de observación, los Miembros tendrán en
cuenta la Visión del WIGOS para 2040.
Notas:
1. La Visión del WIGOS para 2040 proporciona objetivos de alto nivel para orientar la evolución del WIGOS en los
próximos decenios. La Visión se actualiza multianualmente (en general, con carácter decenal).
2.

Puede encontrarse la Visión del WIGOS para 2040 en https://community.wmo.int/vision2040.

2.2.4

Examen continuo de las necesidades

Los Miembros, tanto directamente como por medio de la participación de sus
expertos en las actividades de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas,
contribuirán al proceso de examen continuo de las necesidades y prestarán
asistencia a los puntos de contacto designados para cada esfera de aplicación en el
desempeño de sus funciones en el proceso de examen.
Nota:

2.2.5

El apéndice 2.3 contiene más detales sobre el proceso de examen continuo de las necesidades.

Estudios sobre los efectos de las observaciones

2.2.5.1
Los Miembros, por separado o agrupados en el seno de regiones, deberían realizar
estudios sobre los efectos de las observaciones y llevar a cabo las evaluaciones científicas
conexas —o deberían participar en esos estudios y evaluaciones— con objeto de abordar las
cuestiones de diseño de las redes del WIGOS.
2.2.5.2
Los Miembros deberían proveer conocimientos especializados para sintetizar los
resultados de los estudios sobre los efectos y formular recomendaciones sobre la mejor
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combinación de sistemas de observación a fin de subsanar las deficiencias identificadas en el
proceso de examen continuo de las necesidades.
Nota:
Se utilizan experimentos de los sistemas de observación, experimentos de simulación de sistemas de
observación, estudios de sensibilidad de las predicciones a las observaciones y otras herramientas para evaluar los
efectos de los diversos sistemas de observación en los análisis y predicciones obtenidos de modelos de predicción
numérica del tiempo, lo cual explica su valor y prioridad relativa para su incorporación o conservación en estas esferas
de aplicación.

2.2.6

Evolución de los sistemas de observación componentes del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

2.2.6.1
Los Miembros deberían aplicar los planes publicados por la OMM respecto de la
evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS al planificar y gestionar sus
sistemas de observación.
Notas:
1. La planificación y coordinación de la evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS está
dirigida por el Consejo Ejecutivo y la llevan a cabo los Miembros directamente y por medio de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los órganos rectores de los sistemas de observación copatrocinados por la
OMM.
2.

El actual plan de la OMM para la evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS se publicó
como Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (Reporte técnico Nº 2013-4).
Contiene directrices y medidas recomendadas dirigidas a los Miembros, las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales, los operadores de satélites y otras partes interesadas encaminadas a estimular la evolución eficaz en
función de los costos de los sistemas de observación de la OMM y abordar de manera integral las necesidades de
los programas de la OMM y copatrocinados por ella.

3.

El Plan de la OMM para la evolución de los sistemas de observación del WIGOS se actualiza periódicamente y se
publican nuevas versiones multianualmente (en general, cada diez años), teniendo en cuenta la Visión para los
sistemas de observación componentes del WIGOS y el asesoramiento de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales, los sistemas de observación copatrocinados por la OMM interesados y pertinentes, y
expertos internacionales en todas las esferas de aplicación.

2.2.6.2
Los Miembros coordinarán las actividades de las organizaciones dentro de
su territorio, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), el mundo académico, las instituciones de investigación, los ministerios de
medioambiente, la comunidad oceánica y otros organismos conexos, al abordar las
medidas pertinentes de los planes de la OMM para la evolución de los sistemas de
observación del WIGOS.
2.2.6.3
Si los Miembros abarcan una superficie reducida y están geográficamente próximos
o ya tienen relaciones de trabajo multilaterales establecidas, deberían considerar la posibilidad
de adoptar un enfoque de cuencas fluviales subregional o transfronterizo, además de uno
nacional, con respecto a la planificación de los sistemas de observación del WIGOS.
2.2.6.4
En tales casos, los Miembros de que se trate deberían trabajar en estrecha
colaboración para preparar exámenes de las necesidades de las cuencas fluviales
subregionales o transfronterizas, que servirán de base para realizar una planificación detallada
a esa escala.
2.2.7

Seguimiento de la evolución de los sistemas de observación componentes
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Los Miembros deberían contribuir al seguimiento de la evolución de los sistemas de
observación componentes del WIGOS presentando sus informes nacionales sobre los progresos
realizados anualmente a través de los coordinadores nacionales designados.
Nota:
La Comisión de Sistemas Básicos Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), en
colaboración con otras comisiones técnicas la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y la Junta de Investigación, las asociaciones regionales y los
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programas copatrocinados, examina periódicamente los progresos en la evolución de los sistemas de observación
componentes del WIGOS y presta orientación actualizada a los Miembros a ese respecto.

2.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

2.3.1

Requisitos generales

Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, la Guía de instrumentos y métodos
de observación (OMM-Nº 8), la publicación Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos),
volumen D — Information for Shipping (Información para la navegación marítima), y la Guía de prácticas hidrológicas
(OMM-Nº 168), volumen I — Hidrología — De la medición a la información hidrológica, contienen información al
respecto.

2.3.1.1
Los Miembros velarán por que las observaciones tomen como referencia las normas del
Sistema Internacional de Unidades (SI), de haberlas.
Notas:
1. La conformidad con las normas del SI es un ámbito en el que se requieren esfuerzos concertados para aumentar o
mejorar la observancia.
2.

Del mismo modo es conveniente que los metadatos de observación guarden también conformidad siempre que
sea posible.

2.3.1.2
Los Miembros emplearán instrumentos y sensores debidamente calibrados que suministren
observaciones cuya incertidumbre de medición cumpla, como mínimo, los requisitos especificados,
incluidos aquellos aplicables a las nuevas tecnologías.
Notas:
1. La incertidumbre de medición alcanzable se define en la Guía de instrumentos y métodos de observación,
volumen I, capítulo 1, 1.6.4.2, y anexo 1.A.
2.

En algunos casos, algunas cuestiones operacionales, financieras, medioambientales e instrumentales pueden
impedir que el sistema satisfaga las necesidades especificadas. En la Guía de instrumentos y métodos de
observación, volumen I, anexo 1.A (véase la columna Incertidumbre de medición alcanzable) se facilita una lista
de la incertidumbre alcanzable y aceptable de las mediciones, que en algunos casos podría no satisfacer las
necesidades especificadas.

3.

En la estrategia de garantía de la trazabilidad, descrita en la Guía de instrumentos y métodos de observación,
volumen I, anexo 1.B, se brinda orientación adicional al respecto.

2.3.1.3
Los Miembros deberían describir la incertidumbre de las observaciones y los metadatos de
observación según se especifica en la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1,
1.6.
Notas:
1. El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.6, se
incluirá como apéndice en una edición futura del presente Manual.
2.

La definición de incertidumbre que figura en la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I,
capítulo 1, 1.6, es compatible con las normas internacionales aprobadas por el Comité Internacional de Pesos y
Medidas (CIPM).

3.

La cadena de trazabilidad en el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) está definida en el
documento WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016-2023 (Plan de ejecución de la
Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM: 2016-2023) (Informe Nº 228 de la VAG).

2.3.1.4
Los Miembros deberían aplicar las definiciones y especificaciones para el cálculo de productos
obtenidos por observaciones que figuran en el Reglamento Técnico de la OMM.
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Notas:
1. También podrían considerarse los métodos provistos o mencionados en la Guía de instrumentos y métodos de
observación y la Guía de prácticas hidrológicas, volumen I — Hidrología — De la medición a la información
hidrológica.
2.

La obtención de estos productos calculados puede tomar muchas formas, como el cálculo estadístico de valores
medios o regularizados, o un algoritmo de múltiples variables para determinar el caudal del flujo fluvial.

3.

El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación se incluirá como apéndice en una
edición futura del presente Manual.

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 del Océano (GOOS), copatrocinado, el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la
CMOMM OceanOPS (anteriormente JCOMMOPS) 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. Toda entidad con autoridad delegada (enumerada en el adjunto 2.2) podrá emitir un identificador de estación del
WIGOS, en adelante denominada “emisor de identificadores de estación del WIGOS”, para las estaciones de
observación que contribuyen a un programa de la OMM o a uno copatrocinado por ella 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

b)

respetar las disposiciones del Reglamento Técnico que correspondan.
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1.2 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 emisor de identificadores de estación del WIGOS colaborará con el Miembro en cuestión a fin deemitirá 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.

1.3 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 Generalel emisor de identificadores 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 (OMMNº 1165). siempre que el operador se haya comprometido a:

2.

a)

aportar metadatos del WIGOS;

b)

cumplir las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico;

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 del Miembro respectivo ante la OMM en
cuyo país o territorio se 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.

2.4.1.4
Los Miembros pondrán a disposición de la OMM los metadatos actualizados cada vez que se
emita un nuevo identificador de estación del WIGOS.
2.4.1.5
Los Miembros operarán sus sistemas de observación con instrumentos debidamente
calibrados y emplearán métodos de observación y de medición adecuados.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación contiene orientación pormenorizada sobre prácticas de
observación para sistemas e instrumentos de observación meteorológica.
2.

La Guía de prácticas hidrológicas, el Manual sobre predicción y avisos de crecidas (OMM-Nº 1072) y el Manual on
Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) contienen orientación pormenorizada sobre
prácticas de observación para sistemas e instrumentos de observación hidrológica.

3.

La Guía de instrumentos y métodos de observación y las directrices de medición conexas publicadas como
informes de la VAG contienen orientación pormenorizada sobre prácticas de observación para los sistemas e
instrumentos de observación de la VAG.

2.4.1.6
Los Miembros deberían cumplir los requisitos en materia de incertidumbre, puntualidad,
resolución temporal, resolución espacial y cobertura resultantes del proceso de examen continuo de las
necesidades descrito en la sección 2.2.4, y hacerlo de conformidad con los detalles incluidos en otras
secciones, según proceda.
2.4.1.7
Los Miembros velarán por que se especifiquen, documenten y utilicen los procedimientos
adecuados de seguridad en todas sus operaciones.
Nota:
Los procedimientos y prácticas en materia de seguridad son aquellos cuya finalidad es velar por el bienestar
del personal, a la vez que promueven la eficiencia y la eficacia generales del SMHN. Esos procedimientos y prácticas se
atienen a las leyes, reglamentos y requisitos nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.2

Prácticas de observación

Los Miembros deberían velar por que sus prácticas de observación satisfagan las necesidades de los
usuarios en materia de observaciones.
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Nota:
Las prácticas de observación incluyen el funcionamiento de estaciones, las prácticas y los procedimientos de
proceso de datos, las normas de cálculo aplicadas, la documentación de las prácticas de calibración y los metadatos
conexos.

2.4.3

Control de calidad

2.4.3.1
Los Miembros velarán por que se controle la calidad de las observaciones provistas por sus
sistemas de observación componentes del WIGOS.
2.4.3.2
Los Miembros realizarán el control de calidad en tiempo real antes del intercambio de
observaciones por medio del Sistema de Información de la OMM (WIS).
Notas:
1. El control de calidad de las observaciones consiste en el examen de las observaciones en las estaciones y en los
centros de datos para detectar errores, de modo que los datos puedan corregirse o marcarse. Un sistema de
control de calidad debería contemplar procedimientos de trazabilidad que permitan vincular las observaciones con
su fuente a fin de verificarlas y evitar la recurrencia de errores. El control de calidad se aplica en tiempo real, pero
también opera en tiempo no real, como control de calidad diferido. La calidad de las observaciones depende de los
procedimientos de control de calidad aplicados durante la adquisición y el proceso de las observaciones y durante
la preparación de los mensajes con el propósito de eliminar las mayores fuentes de error y asegurar el mayor
nivel posible de exactitud para la utilización óptima de estas observaciones por todos los posibles usuarios.
2.

El control de calidad en tiempo real también se efectúa en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) antes de utilizar las observaciones meteorológicas y climatológicas en el proceso de los datos (es decir,
análisis objetivo y predicción).

3.

En la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305) se proporcionan orientaciones
más detalladas.

4.

En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte VI, y la Guía de instrumentos y métodos de
observación, volumen III, capítulo 1, 1.5, y volumen V, capítulo 1, 1.7, se proporciona orientación sobre el control
de calidad de las observaciones de superficie.

5.

Las prácticas y los procedimientos recomendados de control de calidad de las observaciones desde aeronaves y
las especificaciones relativas al control de calidad de datos a bordo están disponibles en la publicación Guide to
Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves), apéndices A y B, y en el
documento AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (Especificación de los requisitos
funcionales de los programas informáticos a bordo para el programa AMDAR), informe Nº 115 sobre instrumentos
y métodos de observación, capítulo 3.

6.

Las prácticas y los procedimientos recomendados de control de calidad de las observaciones hidrológicas figuran
en el Manual sobre predicción y avisos de crecidas, capítulo 6, y la Guía de prácticas hidrológicas.

7.

Las prácticas y los procedimientos recomendados relativos a la calidad de las observaciones necesarias para la
VAG se formulan mediante objetivos de calidad de los datos en las directrices de medición (véanse los informes
del Programa de VAG en https://community.wmo.int/gaw-reports).

2.4.3.3
Los Miembros que no puedan aplicar estas normas deberían establecer acuerdos con un
centro meteorológico regional o mundial adecuado para que realice las operaciones necesarias de control
de calidad.
2.4.3.4
Los Miembros también realizarán el control de calidad de las observaciones en tiempo no
real antes de enviar las observaciones para su archivo.
2.4.3.5

Los Miembros deberían desarrollar y aplicar procesos adecuados de control de calidad.

Notas:
1. Los procesos de control de calidad comprenden, pero no necesariamente con exclusividad, a) la validación; b) la
depuración; c) la monitorización.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación, la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de
prácticas hidrológicas, volumen I — Hidrología — De la medición a la información hidrológica, y la Guía del
Sistema Mundial de Observación, parte VI, contienen orientación adicional.
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2.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

Nota:
Los Miembros deberán notificar y facilitar los metadatos del WIGOS de conformidad con las disposiciones de
la sección 2.5.2.

2.4.4.1
Los Miembros notificarán y facilitarán las observaciones en tiempo real por conducto del WIS
en los formatos normalizados especificados en el Manual de claves (OMM-Nº 306).
Nota:
Esta disposición se aplica también a los metadatos conexos facilitados en tiempo real cuando formen parte
del formato normalizado.

2.4.4.2

Los Miembros utilizarán el Sistema Internacional de Unidades.

Notas:
1. Puede encontrarse más información en www.bipm.org/en/measurement-units/.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.5, contiene información
pormenorizada.

2.4.4.3
Los Miembros utilizarán los hectopascales (hPa) en sus observaciones y notificaciones de la
presión atmosférica con fines meteorológicos.
2.4.4.4
Los Miembros utilizarán los grados Celsius (°C) en sus observaciones y notificaciones de la
temperatura del aire con fines meteorológicos.
2.4.4.5
En el caso de las observaciones de la VAG, los Miembros notificarán y facilitarán las
observaciones en los formatos normalizados que determinen los Centros Mundiales de Datos, de
conformidad con las disposiciones del capítulo 6.
2.4.4.6
Los Miembros registrarán, conservarán y archivarán todas las observaciones que faciliten a
nivel internacional.
Nota:
El almacenamiento no destructivo de las observaciones es importante para que la calidad de los datos y
metadatos y el contenido de la información permanezcan intactos.

2.4.4.7
Los Miembros deberían registrar y conservar todos los datos de Nivel I utilizados para facilitar las
observaciones a escala internacional.
2.4.5

Gestión de incidencias

2.4.5.1
Los Miembros deberían aplicar la gestión de incidencias para detectar, identificar, registrar y
abordar toda incidencia a fin de restablecer el funcionamiento normal del sistema de observación lo antes
posible, reducir al mínimo los efectos negativos y evitar que se repita la incidencia.
2.4.5.2
Los Miembros aplicarán procedimientos para detectar, analizar y abordar los problemas del
sistema y los errores humanos lo antes posible.
Notas:
1. Algunas incidencias, como problemas internos en los sistemas de observación, tal vez se detecten
automáticamente y se notifiquen sin demora a los destinatarios internacionales de las observaciones. Otras
incidencias, sin embargo, pueden detectarse con retraso o mediante verificaciones periódicas y notificarse en
consecuencia.
2.

La detección automática de incidencias puede efectuarse utilizando equipos de prueba integrados o sistemas de
monitorización externos.

3.

Puede resultar de utilidad un sistema centralizado para monitorizar el funcionamiento y la solidez de los sistemas
y las redes de estaciones meteorológicas automáticas (EMA).
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Los Miembros deberían registrar y analizar las incidencias, según proceda.

2.4.5.4
Los Miembros deberían facilitar información sobre las incidencias de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 2.5 en tiempo real.
Nota:

Los informes en tiempo real serán viables cuando se disponga del correspondiente formato OMM.

2.4.5.5
Los Miembros deberían responder a las incidencias planteadas por la función de gestión de
incidencias del WIGOS.
Notas:
1. La función de gestión de incidencias del WIGOS debe ser manejada por centros mundiales designados y por
Centros Regionales del WIGOS.
2.

El Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS se describe en el adjunto 2.4.

3.

En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM se brindan orientaciones
adicionales sobre el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS.

2.4.5.6
Los Miembros que intercambien observaciones a nivel internacional deberían notificar las
incidencias graves que detecten a los destinatarios internacionales de los datos de observación e
informarles cuando estas se hayan resuelto.
2.4.6

Gestión del cambio

2.4.6.1
Los Miembros deberían planificar y controlar cuidadosamente los cambios para asegurar la
continuidad y coherencia de las observaciones y registrar toda modificación relacionada con el sistema de
observación.
Notas:
1. Este requisito guarda relación con todo cambio del sistema de observación, incluidos la estación de observación, el
programa de observación, los instrumentos y los métodos de observación, entre otros.
2.

Cuando se lleven a cabo cambios, se deben actualizar los metadatos pertinentes con arreglo a lo dispuesto en la
sección 2.5.

2.4.6.2
Cuando se introduzcan cambios en el sistema de observación, los Miembros deberían
notificarlo con anticipación a las partes interesadas y a los usuarios de datos de observación, tanto a nivel
nacional como internacional.
Notas:
1. Estas notificaciones abarcan información sobre las repercusiones previstas y el período de tiempo durante el que
tendrá lugar el cambio y, como aspecto importante, el momento en que este concluirá.
2.

El registro de cambios comprende la índole y las características del cambio, la fecha y la hora de su inicio y el
motivo por el que se está efectuando.

2.4.6.3
En caso de cambios importantes en los instrumentos o los métodos de observación utilizados o
el emplazamiento en que se realizan las observaciones, los Miembros deberían prever un período
suficientemente largo (para recabar todas las condiciones climáticas previstas) de funcionamiento
simultáneo del nuevo sistema con el antiguo para poder identificar los sesgos, las incoherencias y la falta de
uniformidad.
2.4.7

Mantenimiento

2.4.7.1
Los Miembros velarán por que se realice un mantenimiento riguroso de todos los sistemas
de observación.
2.4.7.2
Los Miembros realizarán el mantenimiento preventivo periódico de sus sistemas de
observación, incluidos sus instrumentos.
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Notas:
1. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cuidadosamente organizado de todos los componentes del
sistema para reducir al mínimo el mantenimiento correctivo y aumentar la fiabilidad operacional de un sistema de
observación.
2.

A fin de minimizar los trastornos a los usuarios, los Miembros pueden notificar con antelación toda actuación en
ese sentido y acordar el momento oportuno para realizarla.

2.4.7.3
Los Miembros determinarán la frecuencia y el momento (calendario) del mantenimiento
preventivo teniendo en cuenta el tipo de sistema de información, las condiciones medioambientales y
climáticas del emplazamiento/plataforma de observación y los instrumentos instalados.
2.4.7.4
Los Miembros realizarán el mantenimiento correctivo en caso de fallo de un componente de
un sistema de observación tan pronto como sea posible tras la detección del problema.
Nota:

La evaluación de lo que es posible en la práctica puede tener en cuenta la gravedad del problema.

2.4.7.5
Los Miembros realizarán un mantenimiento correctivo que satisfaga las necesidades de
estabilidad, continuidad y coherencia de las observaciones a lo largo del tiempo.
2.4.7.6
Los Miembros deberían considerar cualquier actividad de mantenimiento que reduzca la
disponibilidad y la calidad de los datos como una incidencia.
2.4.7.7
Los Miembros deberían marcar, eliminar o dejar de notificar, según proceda, aquellas
observaciones que se vean perjudicadas por las actividades de mantenimiento.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación, incluidas todas las guías de medición de la VAG
mencionadas en el volumen I, capítulo 16 de la Guía, la Guía de prácticas hidrológicas y el Manual on Stream Gauging
contienen orientación pormenorizada sobre el mantenimiento de los sistemas de observación y los instrumentos.

2.4.8

Inspección

Los Miembros tomarán las medidas necesarias para someter a inspecciones periódicas sus sistemas de
observación con la frecuencia y el momento (calendario) adecuados para el tipo de sistema de
observación, las condiciones medioambientales y climáticas del emplazamiento y plataforma de
observación y los instrumentos instalados.
Notas:
1. Dicha inspección podría realizarse in situ o remotamente, según proceda, para monitorizar el funcionamiento
correcto de la plataforma de observación y los instrumentos.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.3.5; volumen III, capítulo 1, 1.7; y
volumen V, capítulo 1, 1.10.1, y capítulo 4, 4.3.4; la Guía de prácticas climatológicas, 2.3.5 y 2.6.6; la Guía de
prácticas hidrológicas, volumen I — Hidrología — De la medición a la información hidrológica, 9.8.4; y la Guía del
Sistema Mundial de Observación, 3.1.3.8, contienen orientación adicional.

2.4.9

Procedimientos de calibración

2.4.9.1
Los Miembros velarán por que los sistemas e instrumentos de medición se calibren
periódicamente con arreglo a procedimientos adecuados a cada tipo de sistema o instrumento, como se
describe en las secciones pertinentes del presente Manual.
Notas:
1. Cuando no se disponga de normas internacionales o nacionales, los criterios de calibración serán definidos o
proporcionados por el fabricante o por los grupos consultivos científicos para observaciones de la VAG.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen V, capítulo 4, la Guía de prácticas hidrológicas y el
Manual on Stream Gauging contienen orientación pormenorizada sobre procedimientos de calibración.
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En el Programa de VAG, los Centros Mundiales de Calibración realizan la auditoría de las estaciones y organizan
campañas de comparación en toda la red, y exigen que todo laboratorio tome como referencia la norma de red
única.

2.4.9.2

Los Miembros velarán por que los dispositivos de medición que utilicen:

a)

se calibren o verifiquen a intervalos especificados, o antes de su utilización, tomando
como referencia patrones de medición basados en patrones nacionales o internacionales;
cuando estos no existan, se deberá dejar constancia del método utilizado para los
elementos de referencia de la calibración o de la verificación;

b)

se ajusten o reajusten conforme sea necesario, aunque protegidos de todo ajuste que
pueda invalidar las mediciones;

c)

se identifiquen de modo que pueda determinarse su estado de calibración; y

d)

se protejan de daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Nota:
Los detalles sobre las observaciones hidrológicas figuran en el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología.
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, la Guía de prácticas hidrológicas y el Manual on Stream
Gauging se ofrece orientación al respecto.

2.4.9.3
Cuando el equipo no sea conforme a los requisitos, el Miembro evaluará y registrará la
validez de los resultados de mediciones anteriores, y adoptará las disposiciones apropiadas con respecto
al equipo y a los productos afectados.
2.4.9.4

Los Miembros registrarán y conservarán los resultados de la calibración y de la verificación.

2.4.9.5
Los Miembros deberían considerar cualquier actividad de calibración o verificación que
reduzca la disponibilidad y la calidad de los datos como una incidencia.
2.4.9.6
Los Miembros deberían marcar, eliminar o dejar de notificar, según proceda, aquellas
observaciones que se vean perjudicadas por las actividades de calibración o verificación.
2.5

METADATOS DE OBSERVACIÓN

2.5.1

Finalidad y alcance

Notas:
1. Los metadatos de observación son esenciales, pues permiten a los usuarios evaluar la idoneidad de las
observaciones para la aplicación prevista y a los encargados de los sistemas de observación monitorizar y
controlar sus sistemas y redes. Los Miembros de la OMM se benefician del intercambio de metadatos de
observación que describen la calidad de las observaciones y suministran información sobre las estaciones y redes
utilizadas para la recopilación de esas observaciones.
2.

Los metadatos de localización, definidos en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)
tratan de la localización de información y el acceso a esta, incluidas las observaciones y sus metadatos de
observación. Los requisitos de los metadatos de localización figuran en el Manual del Sistema de Información de la
OMM y no se siguen examinando en el presente Manual.

2.5.1.1
Para todas las observaciones del WIGOS que faciliten a nivel internacional, los Miembros
registrarán y conservarán los metadatos de observación determinados como obligatorios en el
apéndice 2.4 y en la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1192).
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Notas:
1. En la publicación Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
se define un conjunto común de requisitos aplicables a los metadatos de observación. Incluye una lista
pormenorizada de metadatos obligatorios, condicionales y opcionales.
2.

Los valores “no se encuentra disponible”, “desconocido” o “no se aplica” son válidos para muchos elementos de la
Norma sobre metadatos del WIGOS. Ello ayuda a los Miembros a observar la Norma, en particular en la fase de
transición hacia la capacidad de notificar valores reales.

2.5.1.2
Para todas las observaciones del WIGOS que faciliten a nivel internacional, los Miembros
registrarán y conservarán los metadatos de observación definidos como condicionales en el apéndice 2.4
y en la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
cuando cumplan la condición de que se trate.
2.5.1.3
Para todas las observaciones del WIGOS que faciliten a nivel internacional, los Miembros
deberían registrar y conservar los metadatos de observación definidos como opcionales en el apéndice 2.4
y en la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM.
2.5.1.4
Para todas las observaciones del WIGOS que faciliten a nivel internacional, los Miembros
deberían considerar la posibilidad de registrar y conservar los metadatos de observación estáticos y
dinámicos, además de lo que se especifica en la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM.
Notas:
1. Se deben tener en cuenta esos metadatos adicionales si ayudan a los usuarios a interpretar las observaciones o a
los operadores a gestionar los sistemas de observación.
2.

Algunos metadatos de observación no varían o lo hacen con muy poca frecuencia en relación con el ciclo de
observación de la estación o plataforma a la que se refieren. Esos metadatos, que a veces reciben el nombre de
metadatos estáticos, generalmente pueden comunicarse a través de la base de datos de la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR), que se describe en el adjunto 2.3,
pero es necesario monitorizarlos y actualizarlos en la base de datos de OSCAR cuando sí varían. Algunos
metadatos de observación varían en cada nueva observación o con cierta frecuencia en relación con el ciclo de
observación. Esos metadatos, que a veces reciben el nombre de metadatos dinámicos, tienen que comunicarse
como un conjunto aislado o con las observaciones conexas, si existe un formato de presentación adecuado.

3.

En las secciones siguientes figuran otros requisitos sobre los metadatos de observación más allá de los
especificados en la Norma sobre metadatos del WIGOS.

4.

La Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), otras guías y la
documentación de orientación vinculadas con los componentes de los sistemas de observación proveen
orientación adicional sobre metadatos y prácticas racionales relativas a estos.

2.5.2

Intercambio y archivo de metadatos de observación

2.5.2.1
Los Miembros facilitarán a nivel internacional y sin restricciones los metadatos de
observación obligatorios y condicionales (cuando se cumpla la condición) que respaldan las
observaciones que se realizan en el ámbito internacional.
2.5.2.2
Los Miembros que faciliten observaciones a nivel internacional conservarán y facilitarán, sin
restricción alguna, los metadatos de observación por lo menos mientras conserven las observaciones
descritas por los metadatos de observación.
2.5.2.3
Los Miembros que faciliten observaciones archivadas a nivel internacional velarán por que
los metadatos del WIGOS que describen las observaciones se mantengan disponibles, sin restricción
alguna, por lo menos mientras se conserven las observaciones.
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2.5.2.4
Los Miembros que faciliten observaciones archivadas a nivel internacional deberían velar por
que todos los demás metadatos de observación que describen las observaciones se mantengan disponibles,
sin restricción alguna, por lo menos mientras se conserven las observaciones.
2.5.3

Compilación mundial de metadatos de observación

2.5.3.1
Los Miembros pondrán a disposición de la OMM los componentes de los metadatos
especificados como obligatorios o condicionales (cuando se cumpla la condición) para su compilación
mundial.
Nota:
Las compilaciones mundiales de metadatos del WIGOS se almacenan en varias bases de datos. La base de
datos de OSCAR de la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR) es la principal fuente de información sobre
metadatos del WIGOS. Entre otras compilaciones mundiales de componentes específicos de metadatos del WIGOS
figuran elementos del Sistema de Información de las Estaciones de la VAG (GAWSIS) y la base de datos del Centro de
Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS).de OceanOPS. La finalidad y la gestión de la
WIR y de OSCAR se describen en el adjunto 2.3.

2.5.3.2
Para todos los sistemas de observación componentes del WIGOS que operen, los Miembros
proporcionarán los metadatos del WIGOS requeridos a fin de mantener actualizadas las bases de datos
de metadatos de observación de la OMM pertinentes.
2.5.3.3
Los Miembros monitorizarán periódicamente el contenido de las bases de datos de
metadatos del WIGOS y realizarán todos los cambios necesarios para mantener las bases de datos
actualizadas y exactas.
Nota:

Quizá los Miembros deseen consultar con la Secretaría de la OMM antes de emprender estas actividades.

2.5.3.4
Los Miembros designarán coordinadores nacionales, que se encargarán de ofrecerán acceso
a los metadatos y monitorizar el contenido de las bases de datos de metadatos de observación de la
OMM, e informarán a la Secretaría en consecuencia.
2.5.3.5
Los Miembros que deleguen a una entidad mundial o regional la responsabilidad de
coordinación nacional de la totalidad o parte de las redes de observación que operen informarán de ello
a la Secretaría.
2.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Notas:
1. La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes (OMM-Nº 1100) contiene orientación pormenorizada
sobre cómo elaborar y aplicar un sistema de gestión de la calidad con el fin de garantizar y mejorar la calidad de
los productos y servicios de los SMHN.
2.

Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la gestión de la
calidad son los de la serie de normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) ISO 9000 para
sistemas de gestión de la calidad, en particular los identificados en la norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión
de la calidad — Fundamentos y vocabulario.

3.

Únicamente el órgano que tiene los recursos y el mandato para gestionar el sistema de observación puede aplicar
un sistema de gestión de la calidad. Aunque en aras de la coherencia con el Marco de gestión de la calidad de la
OMM se insta a los Miembros a que sigan las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados
pertinentes para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, en la práctica esto es realizado por una o
más organizaciones del país Miembro que poseen u operan sistemas de observación y suministran observaciones
y metadatos de observación, en general los SMHN. Así pues, en la práctica la aplicación del Marco de gestión de la
calidad de la OMM depende de que el Miembro establezca los arreglos correspondientes para que organizaciones
de ese tipo pongan en práctica un sistema de gestión de la calidad.

4.

En la presente sección, el término “observaciones” también incluye los “metadatos de observación”.
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2.6.1

Alcance y finalidad de la gestión de la calidad del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Nota:
Las prácticas y los procedimientos del WIGOS permiten a los Miembros cumplir el Marco de gestión de la
calidad de la OMM en relación con la calidad de las observaciones.

2.6.2

Componente del Marco de gestión de la calidad de la OMM destinado
al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

2.6.2.1

Política de calidad

2.6.2.1.1
En la creación y el mantenimiento de los sistemas de observación componentes del WIGOS, los
Miembros deberían velar por la calidad óptima y asequible de todas las observaciones.
2.6.2.1.2
Los Miembros deberían, por medio de un proceso de mejora continua, tratar de lograr una
gestión y gobernanza eficaces y eficientes de los sistemas de observación.
2.6.2.2

Aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad

Los Miembros deberían aplicar los ocho principios de gestión de la calidad en la ejecución del WIGOS, con
arreglo a lo dispuesto en el apéndice 2.5.
2.6.3
Nota:

Procesos de gestión de la calidad del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
Los procesos y las funciones de las distintas entidades se describen en el adjunto 1.1.

2.6.3.1

Determinación y mantenimiento de las necesidades de los usuarios

Nota:
El proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM para la determinación de las necesidades de los
usuarios en materia de observaciones se describe en la sección 2.2.4 y en el apéndice 2.3.

2.6.3.2

Desarrollo y documentación de las normas y recomendaciones relativas a
los sistemas de observación

Por medio de su participación en la labor de las comisiones técnicas, los Miembros deberían colaborar en el
desarrollo de las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados relativos a los sistemas de
observación.
2.6.3.3

Formación del personal y desarrollo de capacidad

Los Miembros deberían velar por una planificación y aplicación adecuadas de actividades de formación y
desarrollo de capacidad.
2.6.3.4

Monitorización del funcionamiento

2.6.3.4.1
Los Miembros deberían utilizar y tener en cuenta los resultados, el asesoramiento, los
informes de los centros de monitorización designados y todo asesoramiento posterior de los grupos de
expertos.
2.6.3.4.2
Los Miembros deberían utilizar y tener en cuenta los resultados de las funciones de
monitorización y evaluación de la calidad del WIGOS.
Notas:
1. Las funciones de monitorización y evaluación de la calidad del WIGOS deben ser prestadas por Centros Mundiales
y Centros Regionales designados del WIGOS.
2.

Los centros principales y los centros de monitorización tienen una función de monitorización y/o evaluación de la
calidad del WIGOS, de manera que pueden detectar problemas para señalarlos a la atención de los Miembros.
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En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM se dan nuevas orientaciones
sobre el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS.

2.6.3.5

Comentarios, gestión del cambio y mejoras

2.6.3.5.1
Los Miembros deberían velar por que los problemas e incidencias identificados por las
funciones del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS se corrijan oportunamente y
se aplique y mantenga un proceso de documentación y corrección.
Nota:
Se considera que los centros principales y los centros de monitorización tienen una función de monitorización
y/o evaluación de la calidad del WIGOS, de manera que pueden detectar problemas para señalarlos a la atención de
los Miembros.

2.6.3.5.2
Al detectar o notificar problemas e incidencias relativos a la calidad de las observaciones, los
Miembros deberían analizar el problema detectado y aplicar las mejoras necesarias en las prácticas y los
procedimientos operativos para reducir al mínimo los efectos negativos de los problemas e incidencias y
evitar que vuelvan a ocurrir.
2.6.3.5.3
Los Miembros deberían velar por que los cambios en las prácticas y los procedimientos
operativos se documenten en consecuencia.
2.6.4

Aspectos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM en el desarrollo y la aplicación de los sistemas de gestión
de la calidad de los Miembros

Nota:
En esta sección se detallan los requisitos para la integración de las prácticas y los procedimientos del WIGOS
en el sistema de gestión de la calidad de los Miembros. Los requisitos se basan en los ocho principios de la norma
ISO 9001. La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes suministra amplias notas explicativas sobre los
ocho principios. Las cinco subsecciones siguientes corresponden a los últimos cinco principios, y en ellas se ofrecen
más detalles sobre los elementos que requiere un sistema de gestión de la calidad.

2.6.4.1

Requisitos generales sobre el contenido de un sistema de gestión de la
calidad

Los Miembros deberían identificar sus procesos de alto nivel y las interacciones que llevan al suministro de
observaciones.
Nota:
Además de las disposiciones específicas del WIGOS, hay muchos otros requisitos generales sobre el contenido
de un sistema de gestión de la calidad que no son exclusivos de las observaciones del WIGOS y, por consiguiente, no
se repiten en este documento.

2.6.4.2

Requisitos relativos a la gestión y la planificación

2.6.4.2.1
Los Miembros deberían demostrar claramente y documentar su compromiso institucional con
la integración de las prácticas de gestión de la calidad del WIGOS en su sistema de gestión de la calidad.
2.6.4.2.2
Los Miembros deberían identificar cuidadosamente y revisar periódicamente las necesidades
de los usuarios en materia de observaciones antes de tratar de satisfacerlas.
2.6.4.2.3
Los Miembros deberían velar por que su política de calidad publicada sea coherente con la
política de calidad del WIGOS.
2.6.4.2.4
Los Miembros deberían establecer y dar a conocer los objetivos de su futuro suministro de
observaciones para orientar a los interesados, usuarios y clientes con respecto a la evolución prevista y los
cambios en los sistemas de observación que operan como contribución al WIGOS.
Nota:

Los objetivos mencionados en esta disposición constituyen los objetivos de calidad del WIGOS.

2.6.4.2.5

Los Miembros deberían nombrar un director de calidad.
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2.6.4.3

Requisitos relativos a la gestión de recursos

2.6.4.3.1
Los Miembros deberían determinar y proveer los recursos necesarios para mantener y mejorar
permanentemente la eficacia y la eficiencia de sus procesos y procedimientos.
2.6.4.3.2
Los Miembros deberían definir las competencias que necesita el personal que trabaja en el
suministro de observaciones.
2.6.4.3.3
Los Miembros deberían adoptar medidas para corregir toda deficiencia de competencias
detectada en empleados actuales o nuevos.
2.6.4.3.4
Los Miembros deberían aplicar políticas y procedimientos a fin de mantener la infraestructura
necesaria para el suministro de observaciones.
2.6.4.4

Requisitos relativos al suministro de observaciones

2.6.4.4.1

Los Miembros deberían realizar una planificación racional del suministro de observaciones.

Nota:
Dicha planificación incluye los siguientes procesos y actividades:
a) determinación y examen continuo de las necesidades de usuarios y clientes;
b)

traducción de las necesidades de usuarios y clientes en objetivos y metas para las observaciones y en el diseño de
sistemas de observación;

c)

asignación inicial y permanente de recursos adecuados a todos los aspectos del diseño, la ejecución y los procesos
de mantenimiento de los sistemas de observación;

d)

aplicación de procesos y actividades de diseño, incluidas las estrategias de comunicación y la gestión de riesgos,
que permitirán velar por el desarrollo y la ejecución de sistemas de observación que cumplan los objetivos y las
necesidades de usuarios y clientes; y

e)

documentación adecuada y permanente de los procesos de planificación y sus resultados.

2.6.4.4.2
Los Miembros deberían determinar quiénes son sus usuarios y establecer y documentar sus
necesidades en materia de observaciones.
Nota:
Ello comprende:
a) el proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM, descrito en la sección 2.2.4 y en el apéndice 2.3;
b)

otros procesos destinados a determinar las necesidades de los usuarios dentro de los programas de la OMM por
medio de las actividades de las comisiones técnicas de la OMM;

c)

los procesos regionales por medio de las actividades de las asociaciones regionales de la OMM y otras
agrupaciones multilaterales de Miembros; y

d)

los procesos nacionales.

2.6.4.4.3
Los Miembros deberían contar con una descripción clara de las necesidades que se hayan
acordado.
Nota:
Cabe destacar la diferencia entre las necesidades que son una aspiración y las que se han aprobado. El
establecimiento de las necesidades proporciona información esencial para monitorizarlas y medir su cumplimiento.

2.6.4.4.4
Los Miembros deberían identificar y cumplir todo requisito normativo o legal relativo al
suministro de observaciones.
2.6.4.4.5
Los Miembros deberían diseñar y desarrollar, o poner en marcha, sistemas de observación que
satisfagan las necesidades de los usuarios que se hayan acordado.
2.6.4.4.6
Los Miembros deberían utilizar un proceso de gestión del cambio formal para garantizar que
todos los cambios se evalúen, aprueben y examinen de forma controlada.
2.6.4.4.7

Los Miembros deberían realizar las adquisiciones de manera controlada.
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Nota:
Los sistemas de observación muchas veces exigen gastos considerables y son sumamente especializados, por
lo cual se necesitan especificaciones claras y concisas. El personal encargado de las órdenes de compra o de
suministrar información a los proveedores debe velar por que la información y las especificaciones que suministra sean
claras e inequívocas y se basen en el cumplimiento de los objetivos de diseño y las necesidades del sistema para
lograr la provisión de los productos y servicios apropiados y correctos. La realización de adquisiciones de forma
controlada entraña la ejecución de los siguientes procesos y actividades:
a) preparación de las especificaciones por escrito de todos los requisitos de funcionamiento del equipo y/o los
servicios;
b)

garantía de que la adquisición se realice mediante un proceso competitivo en el que participe más de un oferente
que provea equipos o servicios;

c)

evaluación de los posibles oferentes de equipos o servicios sobre la base del mérito y la idoneidad para la finalidad
requerida, que pueden determinarse a partir de:
i)

licitaciones o cotizaciones de los oferentes por escrito;

ii)

experiencia o información fiable de su desempeño en el pasado;

iii) recomendación de Miembros u organizaciones y organismos reconocidos;
d)

documentación del proceso de adquisición y de los resultados.

2.6.4.4.8
Los Miembros deberían incluir en sus sistemas de gestión de la calidad las disposiciones del
WIGOS sobre métodos de observación, calibración y trazabilidad, prácticas operacionales, mantenimiento y
metadatos de observación.
2.6.4.4.9
Los Miembros deberían aplicar prácticas y procedimientos que aseguren que las observaciones
sigan siendo exactas.
Notas:
1. Las observaciones deben controlarse a medida que se producen para velar por que cumplan las necesidades
aprobadas. Para ello puede recurrirse a algoritmos automatizados, inspecciones manuales y procesos de
supervisión.
2.

Los resultados obtenidos de las funciones de monitorización de la calidad, evaluación y gestión de incidencias del
WIGOS también deben integrarse en esas prácticas y procedimientos.

2.6.4.5

Requisitos de monitorización, medición del funcionamiento, análisis y
mejora

2.6.4.5.1
Los Miembros deberían usar las necesidades aprobadas por los usuarios (véase 2.6.4.4) como
base para definir y aplicar mediciones apropiadas del funcionamiento y el éxito.
Notas:
1. Es importante comprender claramente el grado de satisfacción de los usuarios respecto de las observaciones. Para
ello debe monitorizarse la información relativa a la percepción de los usuarios y saber si se han satisfecho sus
expectativas. Suelen usarse encuestas con ese fin.
2.

Los umbrales de monitorización y evaluación del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS,
que inician el proceso de notificación de problemas e incidencias a los Miembros a través de la función de gestión
de incidencias, están basados en las necesidades aprobadas por los usuarios.

2.6.4.5.2
Los Miembros deberían realizar actividades para obtener información sobre la satisfacción de
los usuarios respecto de las observaciones.
2.6.4.5.3
Los Miembros deberían velar por que el personal conozca los métodos que se han estado
usando para determinar las percepciones y expectativas de los usuarios y por que estos se apliquen
coherentemente.
2.6.4.5.4
Los Miembros deberían realizar auditorías internas y de los procesos y procedimientos del
WIGOS, y analizar sus resultados, como parte de los procesos de gestión del sistema de observación.
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Nota:
La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes, capítulo 4, sección 4.5, cláusula 9, requisito 9.2,
contiene una explicación pormenorizada de los requisitos del proceso de auditoría interna.

2.6.4.5.5
Los Miembros deberían monitorizar el grado de cumplimiento de los procesos y requisitos
definidos para la producción de observaciones.
Nota:
Idealmente, la monitorización del funcionamiento se realizará respecto de los principales indicadores de
ejecución y los niveles de funcionamiento establecidos como meta.

2.6.4.5.6
Los Miembros deberían monitorizar y medir la idoneidad para los fines establecidos de sus
observaciones y la calidad de las mismas a medida que se produzcan, a fin de comparar sus características
con las necesidades aprobadas.
Nota:

Ello comprende:

a)

concepción, aplicación y análisis regular de los principales indicadores de ejecución, manuales o generados
automáticamente, y sus metas conexas; y

b)

inspección manual y supervisión de los datos de observación producidos.

2.6.4.5.7
Los Miembros deberían utilizar los resultados de las funciones de monitorización de la calidad,
evaluación y gestión de incidencias del WIGOS para monitorizar y confirmar la idoneidad y la calidad de sus
observaciones.
2.6.4.5.8
Los Miembros deberían registrar los casos de incumplimiento de los requisitos y tratar de
corregir los problemas e incidencias oportunamente.
Nota:
La función de gestión de incidencias del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS
puede ayudar a los Miembros a detectar los casos de incumplimiento de los requisitos.

2.6.4.5.9
Los Miembros deberían mantener un procedimiento documentado de medidas correctivas
pertinente para las observaciones.
2.6.4.5.10 Los Miembros deberían especificar y ejecutar procedimientos que describan cómo se detectan
las observaciones o los metadatos de observación que no cumplen los requisitos, qué respuesta se brinda
ante tales casos, quién es responsable de decidir las medidas que han de tomarse, qué medidas deberían
tomarse y qué registros han de mantenerse.
Nota:
La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes, capítulo 4, sección 4.5, cláusula 10,
requisito 10.2, contiene una explicación pormenorizada sobre los requisitos del proceso de acción correctiva.

2.6.4.5.11 Los Miembros deberían analizar los resultados de la monitorización para detectar todo cambio,
tendencia y deficiencia relacionado con el funcionamiento y utilizar los resultados y análisis en las
actividades de mejora permanente.
Notas:
1. Analizar las tendencias y tomar medidas antes de que se produzca el incumplimiento ayuda a prevenir problemas.
2.

Es fundamental llevar a cabo un análisis cuidadoso de las tendencias para distinguir entre deriva del instrumento
y cambio físico del parámetro físico.

2.6.4.5.12
Los Miembros deberían utilizar los resultados de las funciones de monitorización de la
calidad, evaluación y gestión de incidencias del WIGOS en las actividades de mejora permanente.
2.6.4.5.13
Los Miembros deberían mantener procedimientos documentados de medidas preventivas
pertinentes para los sistemas de observación y velar por que el personal los conozca y, si procede, esté
capacitado en su aplicación corriente.
Nota:
Podría prestarse la atención necesaria a la posibilidad de combinar el procedimiento de medidas correctivas
con el de medidas preventivas a fin de lograr un proceso más simple y eficiente.
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Observancia, certificación y acreditación

Nota:
Si bien la OMM alienta la certificación de los sistemas de gestión de la calidad de los Miembros por
organismos de acreditación reconocidos, a menos que se especifique como requisito de un sistema o subsistema
componente del WIGOS, no hay un requisito reglamentado general de certificación de los sistemas de gestión de la
calidad de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

2.6.6

Documentación

2.6.6.1
Los Miembros deberían incluir la política de calidad del WIGOS (2.6.2.1) y sus objetivos (2.6.4.2)
en el manual de su sistema de gestión de la calidad.
2.6.6.2
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la calidad los
documentos que describen los procedimientos relativos al WIGOS, en particular los que guardan relación
con el control de las observaciones que no cumplen los requisitos, las medidas correctivas y las medidas
preventivas.
2.6.6.3
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la calidad los
documentos que describen los procedimientos necesarios para asegurar la planificación, el funcionamiento
y el control eficaces de los procesos del WIGOS.
2.6.6.4
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la calidad los
registros exigidos por la norma ISO 9001.
Nota:
La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes, capítulo 4, sección 4.5, cláusula 4, requisito 4.4,
contiene información pormenorizada sobre los requisitos de documentación.

2.7

DESARROLLO DE CAPACIDAD

2.7.1

Generalidades

2.7.1.1
Los Miembros deberían determinar sus necesidades de desarrollo de capacidad en todas las
esferas de actividad del WIGOS.
2.7.1.2
Los Miembros deberían elaborar planes para satisfacer sus necesidades de desarrollo de
capacidad.
Nota:
Además de los recursos nacionales asignados a los SMHN, podría haber otro apoyo disponible para los
Miembros, como el de otros organismos internos, la asociación regional de la OMM correspondiente, otros Miembros
por conducto de acuerdos bilaterales o multilaterales, y los programas de la OMM (incluidas las comisiones técnicas
pertinentes).

2.7.1.3
Los Miembros deberían forjar colaboraciones bilaterales y multilaterales (tanto dentro como
fuera de su Región), cuando proceda, para abordar las necesidades de desarrollo de capacidad.
2.7.1.4
Al planificar las actividades de desarrollo de capacidad, los Miembros deberían adoptar un
enfoque integral teniendo en cuenta las necesidades institucionales, de infraestructura, de procedimiento y
de recursos humanos para satisfacer los requisitos actuales y permanentes de instalación, funcionamiento,
mantenimiento, inspección y formación. Para ello, los Miembros deberían preparar planes concretos de
desarrollo de capacidad con objetivos medibles para permitir el funcionamiento, la monitorización y la
evaluación eficaces.
Nota:
Debería planificarse con la antelación debida la financiación suficiente para satisfacer las necesidades, de
acuerdo con las políticas nacionales de los Miembros, a fin de garantizar redes sostenibles a largo plazo.
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Formación

2.7.2.1
Los Miembros impartirán la formación adecuada a su personal o adoptarán otras medidas
apropiadas para velar por que todos los miembros del personal estén adecuadamente preparados y
tengan las competencias necesarias para la labor que se les encomiende.
Nota:
Este requisito se aplica tanto a la contratación inicial o formación introductoria como al desarrollo profesional
permanente.

2.7.2.2
Los Miembros deberían velar por que las calificaciones, competencias, conocimientos
especializados (y, en consecuencia, formación) y la cantidad de su personal o de otros contratistas se
ajusten al conjunto de tareas que deban realizar.
2.7.2.3
Los Miembros deberían comunicar al personal su función y la forma en que contribuyen al
logro de los objetivos en materia de calidad.
2.7.3

Desarrollo de capacidad en materia de infraestructura

Los Miembros deberían examinar periódicamente su infraestructura para la recopilación y facilitación de
observaciones y metadatos de observación y, según proceda, deberían elaborar planes de desarrollo de
capacidad, incluidas las prioridades en ese ámbito.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

APÉNDICE 2.1. PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES
DE OBSERVACIÓN
1.

Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de muchas esferas de
aplicación de los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y copatrocinados por esta.
2.

Responder a las necesidades de los usuarios

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades declaradas de los
usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la resolución espacial/temporal,
la incertidumbre, la puntualidad y la estabilidad necesarias.
3.

Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales

Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían tener en cuenta
también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial.
4.

Diseñar redes debidamente espaciadas

En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel conlleven el requisito de uniformidad
espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería tener en cuenta las
necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de las observaciones.
5.

Diseñar redes eficaces en función de los costos

Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la manera más
eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación mixtas.
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Lograr la homogeneidad de los datos de observación

Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los datos de
observación sirva para los usos previstos.
7.

Diseñar mediante un enfoque escalonado

El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la cual la
información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse y utilizarse para mejorar
la calidad de las demás observaciones.
8.

Diseñar redes fiables y estables

Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables.
9.

Facilitar los datos de las observaciones

Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure el suministro de las
observaciones a otros Miembros de la OMM, con la resolución espacial/temporal y la puntualidad que
permitan responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales.
10.

Proveer información que permita la interpretación de las observaciones

Las redes de observación deberían diseñarse y operarse de forma tal que los detalles y el historial de los
instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus procedimientos de proceso de datos y
otros factores pertinentes para la comprensión e interpretación de los datos de observación (es decir, los
metadatos) se documenten y traten con el mismo cuidado que los datos propiamente dichos.
11.

Lograr redes sostenibles

Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio del diseño y la
financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por conducto de la transición de
los sistemas de investigación a sistemas operacionales.
12.

Gestionar el cambio

El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían garantizar la
coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición del sistema antiguo al
nuevo.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

APÉNDICE 2.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA PARA LA VIGILANCIA DEL CLIMA
2.2.1
Para ser eficaces, los sistemas de vigilancia del clima deberían basarse en los principios
siguientes:
a)

Debería evaluarse el impacto de los nuevos sistemas o de los cambios en los sistemas
existentes antes de la puesta en práctica.

b)

Se necesita un período adecuado de coexistencia de los sistemas de observación nuevo y
antiguo. Un período adecuado de operaciones simultáneas, bajo las mismas condiciones
climáticas, del sistema actual y del sistema nuevo de observación, que permita
determinar y registrar los efectos del cambio.

110

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

c)

Deberían documentarse y tratarse los detalles y el historial de las condiciones locales, los
instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros
factores pertinentes para la interpretación de los datos (es decir, los metadatos) con el
mismo cuidado que los datos.

d)

Debería evaluarse la calidad y homogeneidad de los datos como parte de las operaciones
de rutina.

e)

Debería integrarse el examen de los productos y las evaluaciones medioambientales y de
vigilancia del clima, como las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), en las prioridades de observación nacionales,
regionales y mundiales.

f)

Deberían mantenerse en funcionamiento las estaciones y los sistemas de observación que
tienen un historial ininterrumpido.

g)

Debería darse alta prioridad a las observaciones adicionales en regiones que tienen
escasez de datos, a los parámetros deficientemente observados, a las regiones sensibles
a los cambios y a las mediciones con resolución temporal inadecuada.

h)

Deberían transmitirse desde la primera fase de diseño y ejecución del sistema las
necesidades a largo plazo, incluidas las frecuencias de muestreo apropiadas, a los
diseñadores y operadores de las redes y a los ingenieros de instrumentos.

i)

Debería promoverse la conversión adecuadamente planificada de los sistemas de
observación con fines de investigación para su funcionamiento durante períodos largos.

j)

Deberían incorporarse como elementos esenciales de los sistemas de vigilancia del clima
sistemas de gestión de datos que faciliten el acceso, la utilización y la interpretación de
los datos y productos.

Además, los operadores de sistemas satelitales para la vigilancia del clima deben:
-

Adoptar medidas para que la calibración de la radiancia, la monitorización de la calibración
y la intercalibración entre satélites de la totalidad de la constelación operacional formen
parte integrante del sistema satelital.

-

Adoptar medidas para obtener muestras del sistema Tierra de tal modo que sea posible
resolver los cambios relacionados con el clima (diurnas, estacionales e interanuales de
larga duración).

2.2.2
Así pues, los sistemas satelitales de vigilancia del clima deberían basarse en los principios
siguientes:
a)

Debería mantenerse un muestreo constante a lo largo del ciclo diurno (reduciendo al
mínimo los efectos del decaimiento y deriva de la órbita).

b)

Debería establecerse un período adecuado para la coexistencia de los sistemas satelitales
nuevos y antiguos, con el fin de determinar los sesgos intersatelitales y de mantener la
homogeneidad y coherencia de las observaciones en series temporales.

c)

Debería asegurarse la continuidad de las mediciones satelitales (es decir, eliminar las
lagunas en el registro de períodos largos) mediante estrategias apropiadas de
lanzamiento y operación en órbita.

d)

Antes del lanzamiento, los instrumentos deberían ser objeto de una caracterización y
calibración rigurosa, en particular, la confirmación de la radiancia tomando como
referencia una escala internacional de radiancia proporcionada por un instituto nacional de
metrología.
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e)

Debería efectuarse una calibración adecuada de los instrumentos a bordo para las
observaciones del sistema climático y monitorizarse las características correspondientes
de los instrumentos.

f)

Debería mantenerse la producción de productos climáticos prioritarios e introducirse,
según proceda, nuevos productos revisados por homólogos.

g)

Deberían establecerse y mantenerse los sistemas de datos necesarios para facilitar el
acceso de los usuarios a los productos climáticos, los metadatos y los datos en bruto,
incluidos los datos más importantes para el análisis en modo diferido.

h)

Debería mantenerse durante el mayor tiempo posible el uso de instrumentos de referencia
operativos que respondan a los requisitos de calibración y estabilidad anteriormente
mencionados, aun cuando estén instalados en satélites que hayan dejado de prestar
servicio.

i)

Deberían seguir efectuándose observaciones de referencia in situ de las mediciones
satelitales, mediante las actividades y la cooperación apropiadas.

j)

Deberían identificarse los errores aleatorios y los sesgos dependientes del tiempo en las
observaciones satelitales y en los productos obtenidos de estas.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

APÉNDICE 2.3. PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

GENERALIDADES

El proceso de examen continuo de las necesidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
recopila información sobre las necesidades en evolución de los Miembros en relación con las observaciones
en las esferas de aplicación de la OMM (cuya lista se puede consultar en https://community.wmo.int/
rolling-review-requirements-process) que utilizan las observaciones directamente; el grado en que los
sistemas de observación actuales y previstos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) responden a esas necesidades; orientación de expertos en cada esfera de aplicación
sobre las deficiencias y las prioridades para abordar las deficiencias y las oportunidades en los sistemas de
observación de la OMM; y, por consiguiente, los planes para la futura evolución de los sistemas de
observación componentes del WIGOS.
Las esferas de aplicación son:
a)

predicción meteorológica numérica mundial;

b)

predicción meteorológica numérica de alta resolución;

c)

predicción inmediata y predicción a muy corto plazo;

d)

predicción estacional e interanual;

e)

meteorología aeronáutica;

f)

predicción de la composición atmosférica;

g)

vigilancia de la composición atmosférica;

h)

composición atmosférica para aplicaciones urbanas;
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i)

aplicaciones oceánicas;

j)

meteorología agrícola;

k)

hidrología;

l)

vigilancia del clima (realizada por medio del Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS));

m) aplicaciones climáticas;
n)

meteorología del espacio;

o)

climatología.

Nota:
Puede consultarse una descripción pormenorizada y actualizada del proceso de examen continuo de las
necesidades en el sitio web de la OMM, en https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process.

También se están teniendo en cuenta las necesidades en materia de observaciones de las actividades
polares de la OMM y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
Para cada esfera de aplicación se designa un experto para que actúe de punto de contacto. Este cumple la
importante función de vía de acceso al proceso de examen continuo de las necesidades en cuanto a las
aportaciones y los comentarios de toda la comunidad de interesados en la esfera de aplicación de que se
trate.
El punto de contacto designado debería coordinarse con la comunidad de su esfera de aplicación (comisión
técnica y programa de la OMM o programa copatrocinado, según proceda), según proceda, a fin de llevar a
cabo las tareas siguientes:
a)

estudiar si conviene representar a la esfera de aplicación en varias subaplicaciones;

b)

presentar datos cuantitativos sobre las necesidades de los usuarios en materia de
observaciones a la base de datos de necesidades de la Herramienta de Análisis y Examen
de la Capacidad de los Sistemas de Observación (base de datos OSCAR/Requirements,
véase https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-andcapabilities), examinar y mantener actualizadas esas necesidades y realizar cambios
según proceda (se provee a los puntos de contacto de los derechos de acceso
requeridos);

c)

producir, examinar y revisar la declaración de orientaciones de la esfera de aplicación;

d)

examinar la forma en que se tienen en cuenta las necesidades de las actividades
multisectoriales (por ejemplo, criosfera, servicios climáticos) en la base de datos de
necesidades de los usuarios y en la declaración de orientaciones de la esfera de
aplicación.

Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observaciones recopiladas mediante el proceso de examen
continuo de las necesidades se almacenan y facilitan mediante la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR)
(que incluye la base de datos OSCAR/Requirements), como se describe pormenorizadamente en el adjunto 2.3.

El proceso de examen continuo de las necesidades consta de cuatro fases, como se muestra en la figura a
continuaciónELEMENT REF: (Floating object):
1)

un examen de las necesidades de los usuarios en materia de observaciones independiente
de las tecnologías (es decir, no limitado a una tecnología de observación determinada)
dentro de cada esfera de aplicación de la OMM (véase la sección 2.1);

2)

un examen de las capacidades de observación de los sistemas de observación actuales y
previstos, tanto de superficie como espaciales;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

113

3)

un examen crítico en el que se comparen las necesidades con las capacidades de los
sistemas de observación; y

4)

una declaración de orientaciones que ofrezca un análisis de las deficiencias provisto de
recomendaciones sobre la forma de abordar las deficiencias de cada esfera de aplicación.

ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_es_OKxEDUARDO (1).eps
END ELEMENT

Representación esquemática de los pasos del proceso de examen continuo de las necesidades
END ELEMENT

2.

EXAMEN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN MATERIA
DE OBSERVACIONES

Notas:
1. Esta fase del examen continuo de las necesidades se describe sucintamente en la sección 2.1.
2.

3.

Las asociaciones regionales examinan y facilitan a los puntos de contacto los detalles adicionales sobre las
necesidades recopiladas de los usuarios, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las autoridades de la
región y las cuencas fluviales trasfronterizas.

EXAMEN DE LAS CAPACIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN ACTUALES Y PREVISTOS

Los Miembros adoptarán medidas para recopilar, examinar, registrar y facilitar las capacidades de
observación de los sistemas de observación actuales y previstos.
Nota:
La información sobre las capacidades de los sistemas de observación tiene la forma de metadatos y se facilita
para su recopilación mundial de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.

4.

EXAMEN CRÍTICO

Nota:
Esta actividad del programa de la OMM se realiza con la asistencia de los puntos de contacto de las esferas de
aplicación. Compara los datos cuantitativos sobre las necesidades de los usuarios en materia de observaciones de cada
esfera de aplicación con las capacidades de los sistemas de observación.

5.

DECLARACIÓN DE ORIENTACIONES

Notas:
1. La declaración de orientaciones interpreta los resultados del examen crítico como análisis de las deficiencias e
identifica las prioridades para la acción, es decir, las iniciativas más viables, beneficiosas y asequibles para
subsanar las lagunas o deficiencias identificadas en los sistemas de observación componentes del WIGOS en una
esfera de aplicación. Se vale del juicio y la experiencia del punto de contacto y de todos los expertos y demás
interesados que consulte en su esfera de aplicación.
2.

En esta fase del examen continuo de las necesidades cada punto de contacto debe coordinarse con su comunidad
y los interesados de su esfera de aplicación, según proceda, a fin de producir, examinar y revisar la declaración de
orientaciones correspondiente a su esfera de aplicación.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…
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APÉNDICE 2.4. NORMA SOBRE METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
Nota:
El presente apéndice tiene la consideración de especificaciones técnicas de conformidad con la
Resolución 12 (EC-68) — Procedimiento acelerado de enmiendas a los manuales y las guías a cargo de la Comisión de
Sistemas Básicos.

1.

GENERALIDADES

Este apéndice trata de la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), que es el conjunto de elementos de metadatos de observación que se
han de facilitar a nivel internacional. Estos metadatos son necesarios para la interpretación eficaz de las
observaciones de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS por sus usuarios,
permitiéndoles acceder a información importante sobre las razones, el lugar y la forma de la realización de
una observación, junto con la forma en que se han procesado los datos brutos y la calidad de los datos.
Obsérvese que los metadatos del WIGOS que se requieren de determinados componentes o subsistemas se
describen en las secciones 3 a 8 del presente Manual.
En el cuadro más abajo se muestran categorías (o grupos) de metadatos, cada una de las cuales contiene
uno o más elementos. Cada elemento se clasifica (utilizando la misma terminología que la Organización
Internacional de Normalización (ISO)) como obligatorio (O), condicional (C) u opcional (OP). En el cuadro,
los elementos obligatorios se muestran en negrita, y los elementos condicionales, en cursiva.
Una definición más pormenorizada de cada elemento de los metadatos, con notas y ejemplos, y una
explicación de las condiciones que se aplicarán a los elementos condicionales se especifican en la Norma
sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192).
2.

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

Los elementos obligatorios de los metadatos se facilitarán siempre. Los campos correspondientes no
podrán dejarse en blanco; contendrán el valor del metadato o, en casos concretos, la razón por la cual no
se consigna un valor.
Los elementos condicionales de los metadatos se facilitarán si se cumplen las condiciones especificadas,
en cuyo caso los campos correspondientes no podrán dejarse en blanco; contendrán el valor del
metadato o la razón por la cual no se consigna un valor.
Los elementos opcionales de los metadatos deberían facilitarse, pues aportan información útil que puede
contribuir a comprender mejor una observación. Estos elementos podrían ser importantes para una
comunidad particular, pero menos importantes para otras.
3.

ADOPCIÓN MEDIANTE UN ENFOQUE POR FASES

Facilitar los metadatos del WIGOS genera beneficios importantes para los Miembros, aunque desarrollar la
capacidad para facilitar estos metadatos también requiere un gran esfuerzo por parte de los proveedores
de datos y metadatos. En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165) se facilita material de orientación para ayudar a los Miembros a cumplir sus obligaciones.
Además, como se muestra en el cuadro, durante el período de ejecución se adoptó un enfoque por fases.
Ahora se espera que todos los Miembros cumplan con la Norma en su totalidad; no obstante, las tres fases
pueden seguir siendo una referencia útil para aquellos Miembros, u operadores de países Miembros, que
estén desarrollando su capacidad de cumplimiento.
Los nuevos elementos que se consideren importantes para esferas de aplicación específicas se añadirán a la
Norma a medida que esta evolucione.
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Lista de elementos definidos en la Norma sobre metadatos del WIGOS y fases históricas
para su aplicación
TABLE: Table shaded header with lines
Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

Categoría
1. Variable observada

1-01 Variable observada –
mensurando (O)

1-05 Representatividad (OP)

1-02 Unidad de medición
(C)
1-03 Extensión temporal
(O)
1-04 Extensión espacial
(O)
2. Propósito de la
observación

2-01 Esferas de aplicación
(OP)
2-02 Vinculación a
programas o redes (O)

3. Estación/ plataforma

3-01 Región de
procedencia de los datos
(C)

3-04 Tipo de
estación/plataforma (O)

3-02 Territorio de
procedencia de los
datos (C)

3-08 Método de comunicación de
los datos (OP)

3-10 Grupo de estaciones/plataformas
(OP)

3-03 Nombre de la
estación/ plataforma (O)
3-06 Identificador único
de la estación/
plataforma (O)
3-07 Localización
geoespacial (O)
3-09 Estado de
funcionamiento de la
estación (O)
4. Entorno

4-04 Actividades en la instalación
de observación (OP)

4-01 Cobertura superficial (OP)

4-05 Información del
emplazamiento (OP)

4-02 Sistema de clasificación de la
cobertura superficial (C)
4-03 Topografía o batimetría (OP)
4-06 Rugosidad de la superficie (OP)
4-07 Zona climática (OP)

5. Instrumentos y
métodos de observación

5-01 Fuente de la
observación (O)

5-11 Responsable del
mantenimiento (OP)

5-04 Estado de funcionamiento del
instrumento (OP)

5-02 Método de medición
u observación (O)

5-12 Localización geoespacial (C)

5-06 Configuración del instrumental (C)
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Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

Categoría
5-03 Especificaciones del
instrumento (OP)

5-15 Exposición de los
instrumentos (C)

5-05 Distancia vertical del
sensor (C)

5-07 Calendario de control del
instrumento (OP)
5-08 Resultado del control del
instrumento (C)
5-09 Modelo y número de serie del
instrumento (OP)
5-10 Mantenimiento rutinario del
instrumento (OP)
5-13 Actividades de mantenimiento
(OP)
5-14 Estado de la observación (OP)

6. Muestreo

7. Proceso y notificación
de datos

6-03 Estrategia de
muestreo (OP)

6-05 Resolución espacial del
muestreo (OP)

6-01 Procedimientos de muestreo (OP)

6-07 Hora diurna de
referencia (C)

6-02 Tratamiento de las muestras (OP)

6-08 Calendario de la
observación (O)

6-04 Período de muestreo (OP)
6-06 Intervalo temporal de
muestreo (OP)

7-03 Período de
notificación de los datos
(O)

7-02 Centro de proceso o análisis
(OP)

7-01 Métodos y algoritmos de proceso
de los datos (OP)

7-04 Intervalo espacial de
la notificación de datos (C)

7-06 Nivel de los datos (OP)

7-05 Programas informáticos o
procesador y tipo y versión (OP)

7-11 Dato de referencia
(C)

7-09 Período de agregación (OP)

7-07 Formato de los datos (OP)

7-10 Hora de referencia (OP)

7-08 Versión del formato de los
datos (OP)
7-12 Resolución numérica (OP)
7-13 Puntualidad (de la notificación de
los datos) (OP)
7-14 Calendario de intercambio
internacional (O)

8. Calidad de los datos

8-01 Incertidumbre de medición
(OP)
8-02 Procedimiento utilizado para
estimar la incertidumbre (C)
8-03 Indicador de calidad (OP)
8-04 Sistema de indicación de la
calidad (C)
8-05 Trazabilidad (C)

9. Propiedad y política
de datos

9-02 Política de datos y
limitaciones de uso (O)

9-01 Organización supervisora
(O)
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Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

Categoría
10. Datos de contacto

10-01 Contacto
(coordinador
designado) (O)

SECTION: Chapter
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APÉNDICE 2.5. LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL APLICADOS AL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
1.

Orientación al usuario y el cliente

Los Miembros deberían identificar, documentar y comprender las necesidades actuales y futuras de sus
usuarios y clientes en lo que concierne a las observaciones meteorológicas, climatológicas, hidrológicas,
marinas y medioambientales conexas.
Nota:
Los medios para lograrlo incluyen la participación en el proceso de examen continuo de las necesidades y su
aplicación (véase la sección 2.2.4 y el apéndice 2.3).

2.

Liderazgo

Los Miembros deberían definir claramente los objetivos y la orientación de sus sistemas de observación y
crear un medio que estimule al personal a trabajar en esa dirección.
Nota:
Las comisiones técnicas pertinentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) brindan orientación
técnica y liderazgo para la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
Suministran información sobre los objetivos y la orientación del WIGOS y estimulan la participación activa de expertos
técnicos de los países Miembros.

3.

Participación de expertos

Los expertos de los países Miembros deberían colaborar plenamente en la aplicación de las
reglamentaciones relativas a la gestión de la calidad del WIGOS.
4.

Enfoque basado en procesos

Los Miembros deberían adoptar un enfoque de la gestión de los sistemas de observación basado en los
procesos.
5.

Enfoque de sistemas para la gestión

Los Miembros deberían identificar, comprender y gestionar los sistemas de observación componentes del
WIGOS como conjuntos de procesos que pueden ser operativos, científicos o administrativos con el
objetivo general de lograr los productos de las observaciones requeridos.
6.

Mejora continua

Los Miembros deberían velar por que la mejora continua sea un aspecto integral y permanente de los
sistemas de observación componentes del WIGOS y se ponga en práctica mediante un conjunto de
procesos y actividades que incluyan la participación activa en el proceso de examen continuo de las
necesidades de la OMM; la auditoría de los sistemas y emplazamientos de observación; la monitorización y
evaluación de la calidad de los datos; y las consultas regulares a los usuarios del WIGOS y las esferas de
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aplicación, principalmente mediante el examen continuo de las necesidades de la OMM y el examen de sus
comentarios.
Nota:
Ello se traduce en la mejora de la calidad de las observaciones o de la eficiencia de los sistemas de
observación.

7.

Enfoque fáctico de la toma de decisiones

Los Miembros deberían velar por que las decisiones, los requisitos y las reglamentaciones relacionados con
el diseño, el desarrollo, la aplicación, el funcionamiento, el mantenimiento y la evolución de los sistemas de
observación componentes del WIGOS se basen en información científica, fáctica y analítica.
Nota:
Los Miembros tienen acceso a la información mencionada por medio de herramientas como el examen
continuo de las necesidades de la OMM, la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR), la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) y los documentos de planificación
respaldados por la OMM, como el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación
(Reporte técnico Nº 2013-4) y otros. Para más información, véase la sección 2.2.4, el apéndice 2.3 y el adjunto 2.3.

8.

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

Los Miembros deberían intercambiar entre sí y con los proveedores la información y los resultados de
ensayos, pruebas e intercomparaciones de instrumentos y sistemas en beneficio tanto del WIGOS como de
los proveedores.
Nota:
Los proveedores de instrumentos y productos conexos deberían evaluarse y seleccionarse sobre la base de su
capacidad de satisfacer las necesidades y el desempeño de sus productos y servicios en el pasado.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

ADJUNTO 2.1. OBSERVACIONES ESPECIALES EN CIRCUNSTANCIAS
EXTRAORDINARIAS

1.

GENERALIDADES

En algunas esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las
necesidades en materia de observaciones cambian a medida que lo hacen las circunstancias.
Esas circunstancias pueden ser un breve período de condiciones extremas, inesperadas o
peligrosas, o un fenómeno más duradero, como actividad volcánica, un ciclón tropical o una
emergencia medioambiental como un accidente nuclear. Los cambios estacionales también
permiten a los Miembros adaptarse a las necesidades cambiantes y lograr mayor eficiencia.
Las necesidades podrían ser el aumento de la cantidad/frecuencia de las observaciones, la
mejora de la localización espacial o la resolución, o la inclusión de variables meteorológicas y
no meteorológicas adicionales. También podría haber necesidades adicionales en materia de
información.
En algunos casos, las observaciones especiales deberían diseñarse fundamentalmente para su
uso en la predicción numérica del tiempo (PNT) seleccionando zonas sensibles durante un
fenómeno meteorológico concreto. Las investigaciones realizadas en el marco del Experimento
de Investigación y Predecibilidad de los Sistemas de Observación (THORPEX) de la OMM
pusieron de manifiesto que mejorar las predicciones de la trayectoria de los ciclones tropicales
tiene efectos positivos. En otros casos, las observaciones especiales deberían diseñarse para
su uso en otras modalidades de análisis (diferentes de la PNT) y como apoyo a la toma de
decisiones.
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2.

OBSERVACIONES ESPECIALES DE CICLONES TROPICALES

2.1

Vuelos de reconocimiento meteorológico
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Se alienta a los Miembros a que organicen observaciones desde vuelos de reconocimiento
meteorológico para el análisis y la predicción del desarrollo o la amenaza de ciclones tropicales
y que compartan los resultados. Los horarios de vuelo y su frecuencia deberían programarse
de modo que puedan complementar de la mejor manera posible otras informaciones de
vigilancia y en altitud.
Estas observaciones deberían comprender:
a)

altitud y posición de la aeronave;

b)

observaciones efectuadas a intervalos frecuentes durante el vuelo horizontal a baja
altura;

c)

observaciones efectuadas durante los vuelos a alturas mayores lo más cerca posible de
las superficies isobáricas tipo;

d)

sondeos verticales, por avión o por sonda con paracaídas.

Las variables meteorológicas que deberían observarse son:
a)

presión atmosférica a la altitud de vuelo de la aeronave;

b)

temperatura del aire;

c)

humedad;

d)

viento (tipo de viento, dirección y velocidad);

e)

tiempo presente y pasado;

f)

turbulencia;

g)

condiciones de vuelo (nubosidad);

h)

cambios significativos del tiempo;

i)

engelamiento y estelas de condensación.

Obsérvese que “tipo de viento” se refiere a cómo se determinó el viento y si se produjo un viento medio o
instantáneo.
2.2

Otras observaciones

Las observaciones marinas de superficie y las mediciones oceánicas subsuperficiales de temperatura y
salinidad también son de gran utilidad para predecir la trayectoria y la intensidad de los ciclones tropicales.
Las referencias para otras observaciones especiales durante los ciclones tropicales se incluirán en una
futura edición del presente Manual.
3.

OBSERVACIONES ESPECIALES PARA ACTIVIDADES DE RESPUESTA
EN CASO DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL

Con el fin de que los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) puedan proporcionar a los
Miembros productos de modelos de transporte que permitan responder a casos de emergencia
medioambiental, deben cumplirse los requisitos en materia de datos de observación meteorológicos y no

120

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

meteorológicos (radiológicos, de dióxido de azufre, de partículas, etc.) que se enumeran a continuación.
Los Miembros también necesitan esos datos de observación, en particular los del lugar de un accidente o
sus inmediaciones, para adoptar las medidas preventivas y correctoras apropiadas en caso de emisión al
medioambiente. Ante una emergencia nuclear, los datos deberían facilitarse con prontitud, de conformidad
con lo dispuesto en la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (artículo 5 e)).
A.

Necesidades de datos meteorológicos

1.

Los datos necesarios para utilizar modelos de transporte son los mismos que los
especificados para la producción de predicciones meteorológicas basadas en modelos de
PNT, y figuran en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), 2.2.2.7, para respuesta en casos de emergencia medioambiental por
accidente nuclear, y 2.2.2.8, para respuesta en casos de emergencia medioambiental no
vinculados con accidentes nucleares.

2.

Es deseable disponer de datos adicionales1 del lugar del accidente2 y de la zona
potencialmente afectada3 y deberían proporcionarse al CMRE designado para mejorar la
calidad de la información sobre el transporte de contaminantes. Deberían comprender los
siguientes:

3.

a)

viento, temperatura y humedad en altitud;

b)

precipitación (tipo y cantidad);

c)

temperatura del aire en superficie;

d)

presión atmosférica;

e)

dirección y velocidad del viento (en superficie y, en caso de una central nuclear, a la
altura de las chimeneas);

f)

humedad.

Los sistemas siguientes deberían funcionar para proporcionar los datos necesarios del
lugar del accidente, de forma combinada, cuando sea necesario y posible:
a)

en una situación de emergencia, en las estaciones más cercanas y en un radio de
hasta 500 km desde el lugar del accidente, se debería incrementar la frecuencia de
las observaciones como mínimo a cada hora durante la situación de emergencia; las
existencias de material fungible deberían almacenarse para utilizarlas en caso de
emergencia;

b)

en el caso de una central nuclear, debería haber al menos una estación de
radiosonda a una distancia segura apropiada para permitir el funcionamiento
continuo en una situación de emergencia y proporcionar datos representativos de las
condiciones en el lugar del accidente o cerca del mismo;

1

Las palabras “datos adicionales” se utilizan con su significado corriente y no en el sentido de la
Resolución 40 (Cg-XII).

2

Debido a la gran diversidad de accidentes nucleares, no es posible definir exactamente el lugar del accidente. Por
“lugar del accidente” debe entenderse el sitio donde ocurre el accidente y la zona circundante inmediata dentro de
un perímetro de unos cuantos kilómetros.

3

La zona potencialmente afectada depende del estado de la atmósfera y su evolución en una vasta zona alrededor
del lugar del accidente, así como del propio accidente nuclear, por lo que no se puede definir con precisión de
antemano. La zona potencialmente afectada debe entenderse, por consiguiente, como la zona donde (según la
información disponible, incluidos los productos sobre el transporte atmosférico de contaminantes, si ya se han
emitido), podrían ser transportados los contaminantes nucleares en el aire o sobre el suelo a un nivel importante
en relación con la radiactividad natural (de fondo). El CMRE correspondiente y las autoridades nacionales pueden
proporcionar asesoramiento sobre el alcance de la zona potencialmente afectada.
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4.

c)

en el caso de una central nuclear, en el lugar, o si ello no es posible, en un lugar
próximo, debería haber al menos una estación de superficie convertible en un modelo
automatizado horario para las operaciones y las telecomunicaciones en caso de
emergencia;

d)

debería proporcionarse información adicional en el lugar del accidente o cerca del
mismo mediante torres o mástiles con instrumentos (hasta 100 m), cuando sea
posible, y mediante radares convencionales o de efecto Doppler, sodares,
perfiladores, y sondas de capa límite, todos ellos con transmisión automática de
datos.

Los datos necesarios de la zona potencialmente afectada deberían proporcionarse como
sigue:
a)

todas las estaciones de observación en altitud situadas en la zona potencialmente
afectada deberían hacer observaciones cada 6 h mientras dure la emergencia;

b)

cuando sea posible, deberían proporcionarse uno o más sistemas de observación
adicionales (incluidos perfiladores de viento y equipos de radiosondeo móvil) y datos
tomados desde aeronaves durante el ascenso y el descenso;

c)

todas las estaciones o plataformas de superficie (terrestres y marinas) que se
encuentren en la zona potencialmente afectada, incluidas las que no intercambian en
general datos a nivel internacional, deberían proporcionar datos de observación a los
CMRE designados; esto incluye las plataformas marinas y las boyas porque pueden
proporcionar la cobertura de las zonas marinas;

d)

debería hacerse una serie de estimaciones de precipitación óptimas, combinando
información procedente de mediciones directas (automáticas o manuales) en las
estaciones de superficie, información mixta de radar que abarque toda la región de la
OMM y datos obtenidos por satélite.

B.
1.
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Necesidades de datos no meteorológicos
En caso de emergencia, los datos no meteorológicos que deben proporcionarse a los
CMRE desde el lugar del accidente deberían comprender los siguientes:
a)

comienzo de la emisión (fecha y hora);

b)

duración;

c)

especies de radionucleidos (emergencia nuclear) y tipo de contaminante (emergencia
no nuclear);

d)

cantidad total de la emisión o tasa de la emisión de contaminantes;

e)

altura efectiva de la emisión.

El punto a) es necesario para utilizar modelos de transporte, mientras que los puntos b), c), d)
y e) son datos adicionales deseables.
2.

Para calibrar y validar las predicciones de modelos de transporte atmosférico se necesitan
datos de la zona potencialmente afectada. Los datos más apropiados son:
Emergencia nuclear:
a)

para cada isótopo, concentración (Bq/h) y, si está disponible, concentración en el aire
integrada en el tiempo;

b)

deposición total.
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Emergencia no nuclear:
Dependerá del contaminante y de la naturaleza de la emisión, pero normalmente son
apropiadas las mediciones de la concentración.
3.

Los datos necesarios del lugar del accidente y de la zona potencialmente afectada pueden
obtenerse por los siguientes medios:
a)

estaciones fijas de vigilancia;

b)

unidades de superficie móviles;

c)

sondeos; o

d)

aeronaves con instrumentos.

La frecuencia de las observaciones no meteorológicas debería aumentarse al menos a una vez
por hora.
C.

Intercambio de datos meteorológicos y no meteorológicos

1.

Las autoridades nacionales no meteorológicas probablemente proporcionen datos no
meteorológicos y, hasta cierto punto, datos meteorológicos adicionales. Los Servicios
Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMHN) deberían alentar a los
organismos/operadores a que suministren estos datos a los Centros Meteorológicos
Nacionales (CMN) para su posterior retransmisión a sus CMRE asociados.

2.

Para el intercambio de datos meteorológicos y no meteorológicos (radiológicos)
pertinentes, los Miembros deberían enviar a la Secretaría de la OMM una lista completa de
boletines de encabezamiento abreviado, con todas las observaciones meteorológicas y
radiológicas regionales, para su inclusión en Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes
meteorológicos), volumen C1: Catalogue of Meteorological Bulletins (Catálogo de
boletines meteorológicos).

3.

En caso de emergencia medioambiental, deberían transmitirse con la mayor rapidez
posible todos los datos de observación (meteorológicos y no meteorológicos) pertinentes
a los CMRE y a los SMN, a través del Sistema de Información de la OMM (WIS). En caso
de emergencia nuclear, las autoridades nacionales deberían proporcionar los datos
radiológicos de que se disponga en la primera fase del accidente nuclear que ayuden a
caracterizar el accidente (lectura de la delimitación de la radiación, niveles de radiación
in situ, etc.) al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) lo antes posible y por
los medios de comunicación más seguros. El OIEA verificará y evaluará la información y
proporcionará luego esos datos a los CMRE apropiados.

4.

La prueba de procedimientos de extremo a extremo para adquisición de datos, control de
calidad, utilización de comunicaciones y difusión de productos debería realizarse
periódicamente para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

4.

OBSERVACIONES ESPECIALES EN CASO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA

En caso de actividad volcánica que pueda representar un peligro para la aviación, las
necesidades deberían corresponderse con los datos de observación que necesitan los Miembros
para tomar las medidas pertinentes; estos datos se especifican a continuación.
La vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales la coordina y desarrolla la
Secretaría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con la asistencia del
Grupo de expertos sobre meteorología de la OACI. En el Manual sobre la vigilancia de los
volcanes en las aerovías internacionales (Doc. 9766-AN/968 de la OACI) se describen los
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procedimientos operativos y figura la lista de contacto para su aplicación en caso de actividad
volcánica precursora de erupción4, erupciones volcánicas y nubes de ceniza volcánica.
A.

Necesidades de datos meteorológicos

Los datos necesarios para utilizar modelos de transporte son los especificados para la
producción de predicciones meteorológicas basadas en modelos de PNT, y figuran en el Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, 2.2.2.8.
1.

Es deseable recibir datos adicionales5 de la zona próxima al volcán, y se deberían poner a
disposición de las Oficinas de Vigilancia Meteorológica y del Centro de Avisos de Cenizas
Volcánicas (VACC)6 para mejorar la calidad de la información sobre el transporte de
cenizas volcánicas. Esos datos son los mismos que se especifican para las necesidades de
observación especiales en las actividades de respuesta en casos de emergencia
medioambiental, y se indican en el presente adjunto, sección 3.

2.

Los datos de las imágenes procedentes de satélites geoestacionarios y en órbita polar los
necesitan los VAAC designados para comprobar si puede identificarse una nube de ceniza
volcánica y determinar su extensión (vertical y horizontal) (véase el Manual sobre la
vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales, parte 4). Esos datos se
necesitan también para validar la predicción de la trayectoria de modelos de transporte y
determinar cuándo se ha disipado la ceniza volcánica. Los datos de las imágenes
deberían:
a)

ser multiespectrales y abarcar longitudes de onda en el espectro visible y en el
infrarrojo;

b)

tener resolución espacial adecuada para detectar pequeñas nubes de ceniza volcánica
(5 km o menos);

c)

tener cobertura mundial para proporcionar datos a todos los VAAC;

d)

tener un ciclo de repetición breve (cada 30 min o menos para la detección de ceniza
volcánica y cada 6 h, como mínimo, para el seguimiento de la ceniza volcánica a fin
de validar modelos de transporte) (véase el Manual sobre la vigilancia de los
volcanes en las aerovías internacionales, secciones 4.5.1 d) y 4.6.1 d) y e));

e)

procesarse y transmitirse al VACC con una demora mínima.

3.

Los datos de satélite adicionales que pueden ayudar a detectar la actividad volcánica
precursora de erupción, una erupción volcánica o una nube de ceniza volcánica se
deberían poner a disposición del VAAC designado. Estos pueden incluir datos satelitales
que puedan utilizarse para detectar zonas volcánicas de riesgo o emisiones de dióxido de
azufre.

4.

Los datos obtenidos de radares de superficie en el rango del volcán deberían ponerse a
disposición del VAAC designado. Esos datos se pueden utilizar para detectar la presencia
de una nube de ceniza volcánica y medir su altura.

4

En este contexto, actividad volcánica precursora de erupción significa que tal actividad es poco común y/o ha
aumentado, lo cual podría presagiar una erupción volcánica.

5

Las palabras “datos adicionales” se utilizan con su significado corriente y no en el sentido de la
Resolución 40 (Cg-XII).

6

Los VAAC son designados por la OACI, en coordinación con la OMM, para emitir advertencias sobre la presencia
de ceniza volcánica y su trayectoria prevista.

124

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

B.
1.

2.

3.

C.

Necesidades de datos no meteorológicos
A causa de los posibles riesgos para la aviación, la actividad volcánica precursora de una
erupción, así como las erupciones volcánicas y las nubes de cenizas volcánicas, deberían
comunicarse sin demora a los centros de control de área, a las oficinas de vigilancia
meteorológica y a los VAAC, conforme se describe en el Manual sobre la vigilancia de los
volcanes en las aerovías internacionales. La comunicación, en lenguaje claro, debería
hacerse en forma de informe de actividad volcánica, y contener, si se dispone de ella, la
siguiente información en el orden indicado:
a)

tipo de menaje: VOLCANIC ACTIVITY REPORT;

b)

identificador de la estación, indicador de lugar, o nombre de la estación;

c)

fecha/hora del mensaje;

d)

lugar y nombre del volcán, si se conoce; y

e)

descripción concisa del episodio indicando, si procede: el grado de intensidad de la
actividad volcánica, en caso de erupción, su fecha y hora, y la existencia en la zona
de una nube de ceniza volcánica, mencionando, según la mejor estimación, la
dirección y altura a que se desplaza la nube de ceniza.

Los datos geológicos disponibles que indican la existencia de una actividad volcánica
precursora de una erupción o una erupción volcánica deberían transmitirse
inmediatamente a los centros de control de área designados, a las oficinas de vigilancia
meteorológica y a los VAAC (véase el Manual sobre la vigilancia de los volcanes en las
aerovías internacionales, sección 4.1.1 d)). Esos datos comprenden:
a)

observaciones vulcanológicas;

b)

informes de actividad sísmica.

Los informes piloto de actividad volcánica precursora de una erupción, erupciones
volcánicas y nubes de cenizas volcánicas deberían enviarse sin demora a los centros de
control de área designados, a las oficinas de vigilancia meteorológica y a los VAAC (véase
el Manual sobre la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales, sección 4.1.1
d)).
Intercambio de datos meteorológicos y no meteorológicos

El intercambio de todos los datos mencionados se describe en el Manual sobre la vigilancia de
los volcanes en las aerovías internacionales.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

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

En la figura 1 se muestra la estructura de los identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS). En el cuadro siguiente se indica el significado de los
componentes de los identificadores de estación del WIGOS.
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TABLE: Table with lines
Serie del identificador de estación
del WIGOS

Emisor del identificador

Número de expedición

Identificador local

Gráfico 1. Estructura de los identificadores de estación del WIGOS
Componentes de un identificador de estación del WIGOS
TABLE: Table horizontal lines
Componente

Descripción

Rango inicial: serie 0
(estaciones)

Serie del identificador de
estación del WIGOS

Se utiliza para diferenciar los distintos sistemas de asignación de
identificadores. Permite la ampliación del sistema en un futuro sin que se
tengan que emitir nuevos identificadores a las entidades en caso de que
la estructura de los identificadores de estación del WIGOS no pueda
satisfacer los requisitos en el futuro. Los diferentes valores de la serie del
identificador de estación del WIGOS pueden corresponder con distintas
estructuras del identificador de estación del WIGOS. Rango inicial
permitido: 0-14.

0

Emisor del identificador

Número que se utiliza para diferenciar los identificadores emitidos por
diferentes organizaciones. Lo asigna la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para garantizar que solo una organización pueda crear
un determinado identificador de estación del WIGOS.

0-65534

Número de expedición

Número que una organización encargada de emitir un identificador
puede utilizar para garantizar el carácter único de sus identificadores a
nivel mundial. Por ejemplo, con la asignación de un número de
expedición para las estaciones hidrológicas y otro para las estaciones de
observación climática voluntaria, los directores de las dos redes podrían
emitir identificadores locales de forma independiente sin que resultara
necesario comprobarlos recíprocamente para verificar que no están
duplicados.

0-65534

Identificador local

Identificador individual emitido por cada entidad. Una organización que
emita identificadores debe velar por que la combinación de número de
expedición e identificador local sea única; de esta forma se garantiza su
carácter único a nivel mundial.

16 caracteres
alfanuméricos

Notas:
1. La estructura de los identificadores de estación del WIGOS se ha concebido de una forma lo suficientemente
general como para identificar otras entidades, como instrumentos individuales; sin embargo, esto aún no se ha
ejecutado.
2.

Aunque en el cuadro se proponen los rangos iniciales de valores permitidos de los componentes que conforman
los identificadores de estación del WIGOS, los cambios en los requisitos que se puedan producir en el futuro
pueden conllevar el aumento de dichos rangos. Los sistemas de tecnología de la información deben, por tanto,
estar diseñados para procesar los identificadores cuyos componentes tienen longitudes diferentes. Las
codificaciones de la forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR) deberán prepararse
para los identificadores de estación del WIGOS a fin de permitir una representación eficiente y podrán utilizar
listas de códigos para representar componentes de los identificadores que comparten numerosas entidades. En la
actualidad, identificador de estación del WIGOS = 0.

3.

Los caracteres alfanuméricos son un conjunto de 62 caracteres, incluidas todas las letras mayúsculas de la “A” a
la “Z”, todas las letras minúsculas de la “a” a la “z” y todos los dígitos del 0 al 9. No está permitido emplear
símbolos y caracteres especiales en el conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizará para el identificador
local.

2.

NOTACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE ESTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

La práctica establecida para escribir el identificador de estación del WIGOS (en el contexto del WIGOS) es:
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<Serie del identificador de estación del WIGOS>-<Emisor del identificador >-<Número de expedición><Identificador local>
Como ejemplo de identificador de estación del WIGOS:
TABLE: Table with lines
Serie de identificador de estación del WIGOS

Emisor del identificador

Número de expedición

Identificador local

0

513

215

5678

se escribiría 0-513-215-5678.
3.

REPRESENTACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE ESTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM EN CONTEXTOS AJENOS AL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

La siguiente convención (figura 2) se debe utilizar para representar el identificador de estación del WIGOS
en contextos ajenos a este sistema o para mostrar la relación entre el identificador de estación del WIGOS y
un identificador establecido en un contexto distinto.
TABLE: Table with lines
int.wmo.wigos

Identificador de estación del WIGOS

Identificador complementario del WIGOS

Figura 2. Estructura de un identificador de estación del WIGOS ampliado
Tanto los elementos de int.wmo.wigos como los del identificador complementario del WIGOS son
opcionales.
int.wmo.wigos
El primer componente del identificador de estación del WIGOS ampliado (int.wmo.wigos) permite
reconocer el identificador como identificador de estación del WIGOS cuando se utiliza en contextos en los
que el tipo de identificador empleado puede resultar poco claro. Es opcional y no necesita estar
representado en BUFR, dado que las entradas para el identificador de estación del WIGOS proporcionan
esa información.
Identificador de estación del WIGOS
El segundo componente (identificador de estación del WIGOS) se define más arriba. En un contexto del
WIGOS, es el único componente del identificador de estación del WIGOS imprescindible en todos los casos.
Identificador complementario del WIGOS
El componente final del identificador ampliado del WIGOS (identificador complementario del WIGOS) es
opcional y se utiliza para asociar identificadores emitidos mediante otros sistemas con el identificador
único del WIGOS. Un identificador único de estación del WIGOS se puede asociar con varios identificadores
complementarios del WIGOS (como un emplazamiento de observación que se utiliza para informes
sinópticos y de aviación), y un identificador complementario del WIGOS se puede asociar con varios
identificadores únicos del WIGOS (por ejemplo, el indicativo de una boya a la deriva de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) que se ha emitido para varias boyas a la deriva). En BUFR, se especificaría
por medio de una entrada específica en el cuadro (por ejemplo, IIiii para un identificador de estación de la
VMM).
Nota:
Si el ejemplo anterior de identificador de estación del WIGOS (0-513-215-5678) estuviera también asociado a
un identificador (MYLOCATION) emitido por otra autoridad, int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MYLOCATION sería un
identificador de estación del WIGOS ampliado válido.
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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 contribuyen a 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
identificadores 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 competente del componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG);

3)

la autoridad competente del componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG);

4)

la autoridad competente de la Red de Referencia de Observación en Altitud (GRUAN) del Sistema
Mundial de Observación del Clima (GCOS);

5)

la base de datos de radares de la OMM, albergada 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 único 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).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

ADJUNTO 2.3. PLATAFORMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL WIGOS
1.

FINALIDAD

La Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR) es un instrumento concebido para
proporcionar a los interesados del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) (instancias decisorias, administradores y supervisores de redes de
observación, grupos de coordinación de la ejecución y usuarios de datos de observaciones)
toda la información pertinente sobre la situación operacional y la evolución del WIGOS y de sus
componentes de observación, y sus capacidades para satisfacer las necesidades de los
usuarios en materia de observaciones de las esferas de aplicación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM); las necesidades operativas del WIGOS, incluidas las prácticas y
los procedimientos normalizados y recomendados; y las mejores prácticas y los procedimientos
utilizados en el marco del WIGOS. La Plataforma tiene varias finalidades y reporta a los
Miembros los siguientes beneficios:
a)

facilitar información general sobre el WIGOS, sus beneficios para los Miembros y las
repercusiones que para los Miembros supone abordar las necesidades del WIGOS;

b)

proporcionar una descripción general de los actuales sistemas de observación
componentes del WIGOS (lista de redes y estaciones de observación y sus características
(metadatos), incluida información sobre los productos de observación que suministran);
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c)

seguir la evolución de los sistemas de observación para determinar los progresos
realizados con respecto a los planes iniciales;

d)

describir los planes nacionales y regionales para la evolución de los sistemas de
observación componentes del WIGOS;

e)

ayudar a los Miembros y a los encargados del diseño y puesta en marcha de las redes de
observación a entender las necesidades de los sistemas de observación pertinentes,
incluidas las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados, y las
necesidades de los usuarios en materia de observaciones para poder tomar las decisiones
apropiadas;

f)

asistir a los Miembros a identificar las deficiencias en materia de observaciones por medio
de un examen crítico y a realizar estudios de diseño de redes para que puedan subsanar
esas deficiencias;

g)

asistir a los Miembros para que entiendan todo el potencial de los sistemas de observación
actuales con respecto a las esferas de aplicación de la OMM y, en particular, de los
sistemas operados por organizaciones asociadas con vistas a aumentar: a) el alcance y la
disponibilidad de las observaciones realizadas por estaciones de observación específicas,
b) las iniciativas de colaboración, c) la compartición de datos y d) el intercambio de datos;

h)

suministrar a los usuarios de datos acceso inmediato a la lista de sistemas de observación
componentes del WIGOS, un conjunto básico de metadatos de observación para cada uno
(especificado en el Reglamento Técnico de la OMM), y vínculos a las bases de datos
nacionales pertinentes en que se disponga de información más pormenorizada, en los
casos en que esas bases de datos existan;

i)

suministrar a los países en desarrollo orientación sobre la puesta en marcha de redes de
observación y las herramientas que pueden usar fácilmente para documentar sus propios
sistemas de observación (por ejemplo, mediante la utilización de la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) de la WIR
podría evitarse la necesidad de elaborar una base de datos nacional); y

j)

proveer un mecanismo de adecuación de las necesidades específicas (creación de
capacidad, deficiencias, etc.) a los recursos (entre otras cosas, a través del intercambio
de conocimientos y las contribuciones de donantes).

Notas:
1. Por “estaciones de observación” se entienden todos los tipos de emplazamientos, estaciones o plataformas de
observación dependientes del WIGOS, situados en la superficie o en el espacio, en tierra, mar, lago, río o en el
aire, fijas o móviles, y que realizan observaciones in situ o remotas.
2.

2.

Las deficiencias se expresan en función de los requisitos de resolución espacial y temporal, ciclo de observación,
puntualidad e incertidumbre respecto de las esferas de aplicación de la OMM.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD
DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN

La Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR)
de la WIR es una fuente de información fundamental sobre metadatos del WIGOS. Los
componentes espaciales y de superficie de OSCAR permiten registrar los metadatos de las
plataformas/estaciones de observación de conformidad con lo dispuesto en la Norma sobre
metadatos del WIGOS descrita en el presente Manual y en la publicación Norma sobre
metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1192), y conservar un registro de los metadatos del WIGOS actuales e históricos.
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El componente espacial de OSCAR cuenta con una larga historia que precede a la elaboración
de la Norma sobre metadatos del WIGOS; por lo tanto, aunque se trata de velar por la
coherencia, habrá algunas diferencias entre su estructura y la de la Norma.
El tercer componente de OSCAR es la base de datos sobre necesidades de los usuarios en
materia de observaciones. Contiene las necesidades independientes de la tecnología de cada
esfera de aplicación de la OMM. Para las variables geofísicas, las necesidades se expresan en
términos de seis criterios: incertidumbre, resolución horizontal, resolución vertical, ciclo de
observación, puntualidad y estabilidad (cuando corresponda).
Las necesidades son revisadas periódicamente por grupos de expertos nombrados por estas
organizaciones y programas. En lo que respecta a la OMM, este proceso lo lleva a cabo el
Equipo de Expertos Interprogramas sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de Observación
y sus coordinadores designados para cada esfera de aplicación.
3.

GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD
DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN

La Secretaría de la OMM supervisa la gestión de OSCAR (es decir, las especificaciones
funcionales y su evolución, y la gestión del contenido de información) y sus componentes en
cooperación con grupos y órganos de expertos pertinentes y de conformidad con las prácticas
y los procedimientos normalizados y recomendados del WIGOS que se hayan acordado.
4.

GESTIÓN DEL CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN
DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN

Los metadatos del WIGOS son competencia de los Representantes Permanentes ante la OMM.
El operador de OSCAR reunirá comentarios de los Miembros sobre discrepancias observadas,
posibles errores y cambios necesarios para que el contenido de información de OSCAR refleje
la realidad de las capacidades de las plataformas/estaciones de observación desde el espacio y
en superficie que operan, incluidos los metadatos sobre instrumentos y plataformas/estaciones.
La Secretaría de la OMM se encarga de coordinar la gestión del contenido de información de
OSCAR, con la asistencia de expertos y coordinadores designados.
La información actual se puede consultar en https://community.wmo.int/oscar y
https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTE…

ADJUNTO 2.4. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD
DE LOS DATOS DEL WIGOS
El Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS comprende:
-

la función de monitorización de la calidad del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS);

-

la función de evaluación del WIGOS;

-

la función de gestión de incidencias del WIGOS.

Estas tres funciones definen el alcance del Sistema de Monitorización de la Calidad de los
Datos del WIGOS.
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ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-4_Fig_es.eps
END ELEMENT

Diagrama de las funciones de alto nivel del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS
Entidades u organismos que desempeñan funciones del Sistema de Monitorización de
la Calidad de los Datos del WIGOS
Las funciones del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS pueden
estar a cargo de uno, dos o tres organismos independientes; el número de organismos
presenta diferencias en función del componente de observación de que se trate. Estos
organismos se denominarán Centros de Monitorización de la Calidad del WIGOS, de Evaluación
del WIGOS y de Gestión de Incidencias del WIGOS, respectivamente.
En el caso de las estaciones terrestres del Sistema Mundial de Observación (SMO), la función
de evaluación y la función de gestión de incidencias del WIGOS serán asumidas por los Centros
Regionales del WIGOS7 con el objetivo de abarcar una Región completa de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) o una subregión.
Cuando una función de monitorización de la calidad, evaluación o gestión de incidencias se
pueda llevar a cabo de mejor forma a nivel mundial, por ejemplo, en el caso de las
observaciones del ozono, deberían establecerse uno o varios centros temáticos o mundiales 8.
El carácter exacto de la configuración de las tres funciones y la selección de centros mundiales
o regionales dependerá fundamentalmente de la práctica operativa común aplicada en ese
subcomponente de los componentes de observación del WIGOS y los sistemas de observación
copatrocinados.
Función de monitorización de la calidad del WIGOS
La función de monitorización de la calidad del WIGOS:
-

Comparará los datos de observación recibidos en el Centro de Monitorización de la Calidad
del WIGOS9 con las necesidades aprobadas por los usuarios en relación con los datos de
observación. Entre esas necesidades aprobadas estarán la disponibilidad, la puntualidad
del suministro y la calidad de los datos de observación, incluida su exhaustividad.

-

Necesitará acceso a fuentes oficiales de metadatos de observación —por ejemplo, la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en
Superficie de la OMM (OSCAR/Superficie) para las observaciones de superficie— con
objeto de evaluar las observaciones intercambiadas a escala internacional.

-

Generará informes de los resultados de las comparaciones de los datos recibidos con los
criterios esperados relativos a la disponibilidad, la puntualidad y la calidad de las
observaciones. Estos informes tendrán formatos predefinidos que seguirán criterios
aprobados de generación y distribución.

7

En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), capítulo 8,
figuran orientaciones adicionales sobre el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS.

8

Centro temático o mundial del WIGOS: centro de la OMM (físico, virtual o distribuido) encargado de una o más
funciones del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS con alcance mundial para un
componente o sistema de observación específico del WIGOS.

9

Centro de Monitorización de la Calidad del WIGOS: centro de la OMM (físico, virtual o distribuido) encargado de la
función de monitorización de la calidad del WIGOS con alcance mundial o regional para uno o más componentes o
sistemas de observación del WIGOS.
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-

Publicará los informes generados de conformidad con las reglas acordadas relativas al
acceso a los datos.

-

Generará exposiciones de hechos basadas en datos y pruebas, no en juicios subjetivos,
acerca del funcionamiento de los sistemas de observación.

Función de evaluación del WIGOS
La función de evaluación del WIGOS:
-

Tomará la información de la función de monitorización de la calidad del WIGOS y
cualquier otra información pertinente para ponerla en contexto y determinar si existe
algún problema con los datos de observación recibidos en el Centro de Monitorización de
la Calidad del WIGOS o cualquier otro componente del WIGOS, como los registros de
metadatos que se mantienen en OSCAR/Superficie.

-

También podrá servirse de la información suministrada por otras fuentes, como el Sistema
de Información de la OMM (WIS) o los Miembros, y utilizarla, además de otras fuentes,
para determinar si existe un problema.

-

Utilizará normas operativas convenidas para determinar si es necesario notificar a la
autoridad operativa competente (proveedores de datos) cualquier problema planteado
como incidencia en relación con los datos de observación.

-

Transmitirá a la función de gestión de incidencias esa solicitud de notificación de
incidencia, junto con toda la información de apoyo, para que la aplique.

-

Recopilará informes ordinarios sobre la calidad de los datos de observación recibidos por
la función de monitorización de la calidad del WIGOS para las autoridades operativas y los
usuarios de datos. La frecuencia de estos informes variará en función del sistema de
observación componente del WIGOS específico que se esté considerando.

Función de gestión de incidencias del WIGOS
La función de gestión de incidencias del WIGOS:
-

Indicará toda incidencia de acuerdo con una solicitud de la función de evaluación del
WIGOS, transmitirá la ficha de incidencia generada, junto con toda la información
complementaria pertinente, a la autoridad operativa competente del sistema de
observación correspondiente, y hará un seguimiento de los avances en el proceso de
investigación y resolución de la incidencia.

-

Prestará apoyo, cuando proceda, a la autoridad operativa del sistema de observación
durante la investigación y la resolución de la incidencia.

-

Mantendrá un registro de todas las incidencias notificadas y las actividades emprendidas a
fin de resolverlas, y pondrá esta información a disposición de los Miembros como base de
conocimientos para la resolución de incidencias futuras.

-

Permitirá a los usuarios de datos de observación acceder a información sobre los avances
en la investigación y la resolución de las incidencias.

Prácticas operativas del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS y sus funciones
A fin de garantizar la coherencia entre las actividades realizadas en los ámbitos de
monitorización, evaluación y gestión de incidencias, será necesario vigilar cuidadosamente la
observancia de las prácticas y los procedimientos asociados con el Sistema de Monitorización
de la Calidad de los Datos del WIGOS.
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Las prácticas y procedimientos operativos que han de seguir los Centros de Monitorización de
la Calidad serán elaborados por la entidad de trabajo encargada del Sistema de Monitorización
de la Calidad de los Datos del WIGOS.
Las prácticas y los procedimientos operativos que han de seguir los Centros Regionales del
WIGOS serán elaborados por la respectiva asociación regional o los órganos de supervisión del
centro regional correspondiente.
Las prácticas y procedimientos operativos que han de seguir los centros temáticos o mundiales
serán elaboradas por sus órganos de supervisión o de gobierno.
En las Directrices técnicas para los Centros Regionales del WIGOS sobre el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS (OMM-Nº 1224) figuran orientaciones
técnicas detalladas para que los Centros Regionales del WIGOS lleven a cabo las actividades
operativas relacionadas con el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS,
concretamente en lo que respecta a las estaciones en superficie del SMO situadas en tierra (en
los territorios de los Miembros de las asociaciones regionales de la OMM).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
3.1

NECESIDADES

Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observaciones relativas a las esferas de aplicación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se expresan de forma independiente de las tecnologías. Así pues, se
aplican a todo el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y no a un subsistema
determinado. Las disposiciones de la sección 2.1 se aplican a todos los subsistemas del WIGOS.

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

3.2.1.1
El subsistema de superficie del WIGOS estará integrado por estaciones de superficie de las
redes que componen el WIGOS (Sistema Mundial de Observación (SMO), Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) y Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG)).
Notas:
1. Un elemento destacado del subsistema de superficie del WIGOS es la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON) que se describe en 3.2.3. Generalmente hay otros elementos en una de las redes
componentes, como se describe en las secciones 5 a 8.
2.

Se facilitará información sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por conducto de la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) en
https://community.wmo.int/oscar y https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-andcapabilities. Esta información incluye la lista de estaciones o plataformas de superficie que componen el
subsistema de superficie del WIGOS.

3.2.2
Nota:

Red Mundial Básica de Observaciones
Esta sección se elaborará sobre la base de la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones.
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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 de la vigilancia 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 infra).

2.

La GBON se basa en un diseño 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.

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 (INFCOM) 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). El subconjunto que se
propondrá para su designación en la GBON se basa en las especificaciones de la GBON que figuran más
adelante. La lista de estaciones y plataformas de la GBON se elabora en colaboración entre los Miembros y la
INFCOM.

3.2.2.3
Los Miembros operarán de forma continua 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 infra, 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 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 continua un conjunto de estaciones o
plataformas terrestres de observación en superficie en las que se observará, con una
frecuencia horaria, como mínimo la presión atmosférica, la temperatura del aire, la
humedad, el viento horizontal, la precipitación y el espesor de la nieve, y que estarán
distribuidas de tal modo que la resolución horizontal de la GBON para todas esas
variables será de 200 km o mayor.
Notas:
1.

La observación de la precipitación mide la acumulación horaria.
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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 en promedio.

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 suponen 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.

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 3.2.2.5.
3.2.2.10
Los Miembros operarán de forma continua 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 observarán, con una frecuencia
horaria, como mínimo la presión atmosférica y la temperatura de la superficie del
mar, y que estarán distribuidas de tal modo que, cuando sea posible, la resolución
horizontal de la GBON para esas variables será 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 la que es responsable.

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 3.2.2.5.
3.2.2.12
Los Miembros operarán de forma continua un conjunto de estaciones o
plataformas terrestres de observación en altitud en las que se observarán, 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 estarán distribuidas de tal modo que la resolución horizontal de la GBON
para esas observaciones será de 500 km o mayor.
Notas:
1.

Actualmente, los sistemas de radiosonda proporcionan 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 en promedio.

3.

Las observaciones en altitud obtenidas en islas remotas o aisladas tienen una repercusión especialmente
importante en el grado de acierto de la PNT mundial, y la operación continua 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 deel viento horizontal hasta 10 hPa o más, una vez al
día como mínimo, y que estén distribuidas de tal modo que, cuando las limitaciones
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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 observará la temperatura, la humedad y los
perfiles deel viento horizontal, con una resolución vertical de 100 m o mayor, dos
veces al día como mínimo, hasta 30 hPa o más, y que estarán distribuidas de tal
modo que, cuando sea posible, la resolución horizontal de la GBON para todas esas
observaciones será de 1 000 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 la que es responsable.

3.2.2.16
Lo establecido en 3.2.2.5 será aplicable en los casos en que se operen
redes como las descritas en 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 a partir los ascensos y descensos de la aeronave, con una resolución vertical de
300 m o mayor y con una frecuencia horaria como mínimo.
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 de 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 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 3.2.2.7 a 3.2.2.10 y en 3.2.2.12 a
3.2.2.16 como su contribución a la GBON.
Notas:
1.

La INFCOM 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 3.2.2.7 a 3.2.2.10 y en 3.2.2.12 a 3.2.2.16.

2.

La INFCOM 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 3.2.2.10 y 3.2.2.12 a
3.2.2.16, 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.
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3.2.2.24
Los Miembros vigilarán sistemáticamente el funcionamiento de la red de
la GBON a fin de determinar no conformidades con el funcionamiento previsto.
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.

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 dejar de operar sus estaciones o plataformas con al menos tres meses
de antelación.
3.2.3

Red Regional Básica de Observaciones

3.2.3.1

Los Miembros establecerán y gestionarán la RBON en su Región y en la Antártida.

Notas:
1. Las antiguas Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y Red Climatológica Básica Regional (RCBR) de cada Región
fueron las predecesoras de la RBON. El centro de atención, previamente puesto en las necesidades de la
meteorología sináptica y la vigilancia del clima, se amplía ahora para incluir todas las esferas de aplicación de la
OMM. Del mismo modo, la red de estaciones sinópticas y climatológicas se amplía ahora con la inclusión de otras
estaciones o plataformas, como las estaciones a bordo de aeronaves.
2.

La antigua Red de Observación Antártica (AntON) fue la predecesora de la RBON en la Antártida. Los Miembros
que aportan al WIGOS observaciones realizadas en esa región gestionarán la RBON.

3.2.3.2
Los Miembros diseñarán las RBON mediante sistemas de observación existentes en el WIGOS
en las Regiones y en la Antártida.
3.2.3.3
Los Miembros designarán una estación o plataforma de observación para incluirla en la
RBON únicamente si cubre una o más necesidades de una o más esferas de aplicación de la OMM.
Notas:
1. Las esferas de aplicación de la OMM tienen un conjunto de necesidades explicadas con detalle en el adjunto 3.2.
Cuantas más necesidades cubra una estación o plataforma, más valor tendrá en general para ser incluida en la
RBON.
2.

Hay que tener en cuenta que la evaluación de la “resolución horizontal” debe ser a nivel de múltiples estaciones o
a escala regional, ya que este componente de las necesidades se cubre en red, no por estaciones o plataformas
individuales.

3.2.3.4
Los Miembros designarán una estación o plataforma de observación para incluirla en la
RBON únicamente si facilita sus observaciones para el intercambio internacional en tiempo real o casi
real.
3.2.3.5
Los Miembros designarán una estación o plataforma de observación para incluirla en la
RBON únicamente si existe el compromiso de operarla durante un período mínimo de cuatro (4) años.
Notas:
1. Se recomienda una sostenibilidad de, por lo menos, diez años; véase la sección 2.2.1.2.
2.

Los operadores de estaciones o plataformas fijas se comprometerán a realizar observaciones en la ubicación
designada, mientras que los operadores de estaciones móviles deberán comprometerse a mantener una densidad
de observaciones propuesta en un dominio dado (punto, línea, área o volumen) que se pueda conseguir:
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a) controlando el movimiento de un grupo de estaciones o plataformas, por ejemplo, mediante reubicaciones; o
b) a través de la instalación de nuevas estaciones o plataformas móviles en el dominio dado.
3.

Cuatro años es el ciclo actual de revisión general de las RBON. Esto puede cambiar en el futuro.

3.2.3.6
Los Miembros designarán RBON para responder a las necesidades de los usuarios en materia
de observaciones, según se recogen en la base de datos de necesidades de la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (base de datos OSCAR/Requirements), teniendo
en cuenta las necesidades regionales.
Notas:
1. En la sección 2.2 figuran las disposiciones generales para el diseño del WIGOS y sus componentes, incluida la
RBON, en respuesta a las necesidades de los usuarios.
2.

Los principios del diseño que se especifican en el apéndice 2.1 y en las partes del apéndice 2.2 no relacionadas
con los satélites se aplican también al diseño de las RBON.

3.2.3.7
Cada Miembro designará un conjunto de estaciones o plataformas para posibilitar que las
RBON cubran las necesidades en materia de observaciones de todas las esferas de aplicación de la OMM,
a niveles umbral o superiores.
Notas:
1. En el contexto de las necesidades de datos de observación, los términos “umbral”, “punto de inflexión” y
“objetivo” se definen en OSCAR y se describen con más detalle en el adjunto 3.21.
2.

Al designar a sus candidatos, los Miembros pueden tener en cuenta otras observaciones del WIGOS disponibles en
la RBON y adicionales a estas, como las observaciones desde el espacio.

3.

La prioridad relativa que se otorga a diferentes esferas de aplicación y a la consecución de rendimientos
notablemente superiores a los niveles umbral puede tener en cuenta las prioridades regionales. No obstante, hay
una prioridad mundial, consistente en contribuir a la predicción numérica del tiempo (PNT), que a su vez da
soporte a muchas otras aplicaciones de la OMM.

3.2.3.8
Los Miembros deberían incluir en su conjunto de estaciones o plataformas designadas para la
RBON capacidades que permitan que la RBON cubra las necesidades en materia de observaciones al menos
en algunas esferas de aplicación a nivel de punto de inflexión o superior.
3.2.3.9
En el conjunto de estaciones o plataformas designadas para la RBON, los Miembros incluirán
un subconjunto formado por estaciones o plataformas que realicen observaciones de variables de
superficie con ciclos de observación horarios o más frecuentes, en número suficiente para cubrir las
necesidades umbral de todas las esferas de aplicación en cuanto a ciclos de observación.
Nota:
Si bien es necesaria una cantidad suficiente de estaciones o plataformas que realicen observaciones horarias
para que una RBON pueda cubrir las necesidades umbral de todas las esferas de aplicación en cuanto a ciclos de
observación, también pueden ser útiles estaciones o plataformas adicionales con frecuencias más bajas de
observaciones de superficie para que la RBON pueda cubrir otras necesidades.

3.2.3.10
En el conjunto de estaciones o plataformas designadas para la RBON, los Miembros deberían
incluir un número suficiente de estaciones o plataformas que realicen observaciones de la presión
atmosférica, de modo que la RBON tenga una resolución horizontal de 100 km o menos para las
observaciones de presión en superficie.
Notas:
1. Un nivel deseable de resolución horizontal para las observaciones en superficie de la presión atmosférica es de
100 km o menos. Esa resolución permitiría cumplir los requisitos para alcanzar el punto de inflexión para la PNT y
la vigilancia del clima a escala mundial, así como los requisitos umbral para algunas esferas de aplicación de la
OMM, aunque no todas.
2.

Esta disposición es más difícil de cumplir en las zonas remotas y los océanos, pero para ello puede recurrirse a
estaciones meteorológicas automáticas terrestres o marinas, e incluirse las observaciones de presión atmosférica
procedentes de boyas a la deriva.
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3.2.3.11
En el conjunto de estaciones o plataformas designadas para la RBON, los Miembros deberían
incluir un número suficiente de estaciones o plataformas de observación en altitud, de modo que la RBON
tenga una resolución horizontal de 100 km o menos para las observaciones del perfil horizontal del viento.
Notas:
1. Un nivel deseable de resolución horizontal para las observaciones del perfil (horizontal) del viento es de 100 km o
menos en los dominios siguientes: troposfera baja, troposfera alta y estratosfera baja. Esa resolución permitiría
cumplir los requisitos para alcanzar el punto de inflexión para la PNT y la vigilancia del clima a escala mundial
(Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS)), así como los requisitos umbral para otras esferas de
aplicación de la OMM.
2.

Si bien las RBON pueden proporcionar observaciones del perfil (horizontal) del viento troposférico mediante una
serie de tecnologías, únicamente los sistemas de seguimiento con globos proporcionan perfiles en la estratosfera
baja. Normalmente se trata de sistemas de radiosondeo.

3.

Esta disposición es más difícil de cumplir en la estratosfera baja y en las zonas remotas y los océanos. En las
zonas remotas puede recurrirse a sistemas automáticos, como radares perfiladores de viento y estaciones
meteorológicas de aeronave. Para las observaciones del perfil en la estratosfera baja, puede recurrirse a sistemas
de lanzamiento automático de globos y a la participación en Programas Aerológicos Automatizados a bordo de
Buques (ASAP) con la cooperación de buques voluntarios y buques de investigación.

3.2.3.12
En sus conjuntos de estaciones o plataformas designados para la RBON, los Miembros
deberían incorporar radares meteorológicos en cantidad suficiente para que la RBON pueda mejorar la PNT
mundial de la precipitación y el viento en zonas geográficas donde esas mejoras conllevan beneficios
socioeconómicos.
3.2.3.13 2 Los Miembros elevarán sus propuestas de colaboración con la RBON en sus Regiones
respectivas, para que sean aprobadas por la asociación regional de que se trate o, en el caso de la
Antártida, por el Consejo Ejecutivo de la OMM o el Congreso Meteorológico Mundial.
Notas:
1. Cabe la posibilidad de que cada asociación regional y el Consejo Ejecutivo de la OMM deseen mantener un órgano
de trabajo cuya función incluya la recopilación y el análisis de las designaciones efectuadas por los Miembros, la
detección de lagunas o deficiencias en el diseño de la RBON resultante en relación con las necesidades de los
usuarios, y la elaboración de un plan de acción para subsanar tales deficiencias, de modo que se puedan tomar
decisiones fundamentadas sobre la RBON en sus reuniones.
2.

Cada asociación regional y el Consejo Ejecutivo de la OMM deberán mantener una coordinación técnica detallada
con las comisiones técnicas la INFCOM que gestionan elementos de la RBON, por ejemplo, la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en lo relativo a los sistemas de observación
marina.

3.

Solo se podrán designar estaciones o plataformas registradas en OSCAR.

3.2.3.143 Los Miembros deberían colaborar entre sí en el seno de sus respectivas asociaciones
regionales a fin de detectar y subsanar deficiencias en sus RBON, o bien en el marco del Consejo Ejecutivo
de la OMM en el caso de la Antártida.
Notas:
1. En las declaraciones de orientaciones elaboradas en el proceso de examen continuo de las necesidades, que se
describe en el apéndice 2.3 y está disponible en el sitio web de la OMM en https://community.wmo.int/rollingreview-requirements-process, se puede encontrar orientación acerca de cómo asignar prioridades a los diferentes
tipos de deficiencias.
2.

Pueden resultar de utilidad las disposiciones generales relativas al desarrollo de capacidad que figuran en la
sección 2.7.1.

3.2.3.154 Los Miembros contribuirán al examen periódico de la composición de la RBON a fin de cubrir
las necesidades cambiantes en materia de observaciones.
Nota:
El término “periódico” se puede interpretar como al menos una vez entre reuniones de la asociación regional
o, en el caso de la Antártida, entre reuniones del Congreso Meteorológico Mundial.
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3.2.3.165 Los Miembros deberían solicitar al presidente de la asociación regional de que se trate, o al
Presidente de la OMM en el caso de la Antártida, que se realicen modificaciones menores en la
composición de la RBON siempre que sea necesario.
Notas:
1. El proceso de gestión de una de esas solicitudes lo establece cada asociación regional o, en el caso de la
Antártida, el Consejo Ejecutivo de la OMM. En general, el presidente de la asociación regional de que se trate o el
Presidente de la OMM aprueba modificaciones menores en la RBON, a petición del Miembro interesado, con el
asesoramiento del presidente del órgano subsidiario correspondiente y en consulta con el Secretario General. No
obstante, toda modificación sustancial deberá ser acordada oficialmente por los Miembros de la Región
correspondiente o por aquellos Miembros que operan componentes de la RBON en la Antártida.
2.

Una modificación menor no es una modificación sustancial, es decir, no afecta negativamente a la densidad de la
red ni causa un cambio significativo en las horas de observación.

3.

Las prácticas regionales se describen con más detalle en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1165). Previamente se habían descrito en el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544), volumen II — Aspectos regionales.

4.

La Secretaría de la OMM notificará las modificaciones a los Miembros, a través del Boletín Operativo o mediante
carta circular.

3.2.3.176 Los Miembros que trabajen de manera conjunta en el seno de una asociación regional, o el
Consejo Ejecutivo de la OMM en el caso de la Antártida, monitorizarán periódicamente el rendimiento de
la RBON en toda la red para detectar la no conformidad con el rendimiento previsto.
Notas:
1. Como se indica en los apartados 3.2.3.3 a 3.2.3.6, una RBON está diseñada para responder a las necesidades de
las esferas de aplicación de la OMM en materia de observaciones.
2.

Tal vez una asociación regional desee emprender esta tarea a través de un Centro Regional del WIGOS, como se
describe en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, capítulo 8. Una fuente
esencial de información son los centros mundiales o regionales que asumen funciones de monitorización de la
calidad del WIGOS.

3.

En la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, capítulo 9, se ofrece orientación
sobre la monitorización de la calidad de los datos, la evaluación y la gestión de incidencias. Cabe destacar la
descripción del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS.

3.2.3.187 Los Miembros reconocerán, documentarán y subsanarán cualquier incumplimiento
detectado en una de sus estaciones o plataformas dentro de los plazos acordados por su respectiva
asociación regional o, en el caso de la Antártida, por el Consejo Ejecutivo de la OMM o el Congreso
Meteorológico Mundial.
Notas:
1. Cuando las medidas correctivas se extiendan durante un período largo, el Miembro deberá presentar informes
periódicos sobre los progresos realizados.
2.

Cuando un incumplimiento detectado persista, el presidente de la asociación regional de que se trate, o el
Presidente de la OMM, podrá estudiar las probabilidades de subsanación y, en consulta con el Miembro pertinente,
decidir si elimina la estación o plataforma de la RBON en el período entre reuniones de la asociación regional o del
Consejo Ejecutivo.

3.

En las Directrices técnicas para los Centros Regionales del WIGOS sobre el Sistema de Monitorización de la
Calidad de los Datos del WIGOS (OMM-Nº 1224) figuran detalles sobre procesos pertinentes.
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3.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

3.3.1

Requisitos generales

3.3.1.1
Los Miembros clasificarán sus estaciones terrestres de observación meteorológica y
climatológica de superficie.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 1, 1.1.2, y anexo 1.D,
se define un modelo de clasificación de los emplazamientos terrestres de observación de superficie que indica su
representatividad para la medición de distintas variables. El contenido del anexo 1.D se incluirá como apéndice en una
edición futura del presente Manual.

3.3.1.2
Los Miembros deberían situar cada estación de observación en un emplazamiento que permita
exponer los instrumentos de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones específicas, así como realizar
observaciones no instrumentales satisfactorias.
Notas:
1. En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, anexos 1.D y 1.F, se proporcionan
más orientaciones al respecto.
2.

Los requisitos para las estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) se describen en la sección 6.

3.3.1.3
Los Miembros determinarán con exactitud la posición de una estación utilizando el Sistema
Geodésico Mundial 1984 (WGS-84) y su modelo geodésico terrestre 1996 (EGM96).
Notas:
1. En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2, figuran directrices al
respecto.
2.

En la actualidad el sistema WGS-84 no es de uso generalizado en hidrología. Su descripción se incluirá como
apéndice en una edición futura del presente Manual.

3.3.1.4

Los Miembros definirán la elevación de la estación.

Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2 c), se especifica cómo
definir la elevación de una estación. Este material se incluirá como apéndice en una edición futura del presente Manual.

3.3.1.5
Si una estación está emplazada en un aeródromo, los Miembros especificarán la elevación
oficial del aeródromo de conformidad con el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II.
3.3.1.6
Los Miembros que operen Centros Regionales de Instrumentos deberían seguir las
especificaciones pertinentes relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, anexo 1.C, se especifican las capacidades y
funciones correspondientes de los Centros Regionales de Instrumentos. Ese material se incluirá como apéndice en una
edición futura del presente Manual.

3.3.1.7
Los Miembros que operen Centros Regionales de Instrumentos Marinos deberían seguir las
especificaciones pertinentes relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen III, capítulo 4, anexo 4.A, se especifican las
capacidades y funciones correspondientes para el funcionamiento de los Centros Regionales de Instrumentos Marinos.
Ese material se incluirá como apéndice en una edición futura del presente Manual.
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Requisitos en materia de instrumentos

3.3.2.1
Los Miembros evitarán el uso de mercurio en sus sistemas de observación. En los casos en
los que aún se esté utilizando mercurio, los Miembros definirán y aplicarán las medidas de seguridad
apropiadas.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 3, anexo 3.A, se describen
medidas de seguridad para el uso de mercurio. Ese material se incluirá como apéndice en una edición futura del
presente Manual.

3.3.2.2
Los Miembros deberían optar por el helio y no el hidrógeno para inflar globos meteorológicos.
No obstante, si se utiliza hidrógeno, los Miembros definirán y aplicarán las medidas de seguridad
apropiadas.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen III, capítulo 8, 8.6, se describen medidas de
seguridad para el uso de hidrógeno. Ese material se incluirá como apéndice en una edición futura del presente Manual.

3.3.2.3
Los Miembros calibrarán todos los pirheliómetros —con excepción de los pirheliómetros
absolutos— por comparación, utilizando el sol como fuente, con un pirheliómetro que se remita al Grupo
de Normalización Mundial (WSG) y tenga una incertidumbre de calibración probable igual o superior a la
del pirheliómetro que se está calibrando.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 7, 7.2.1.4, se facilitan directrices
pormenorizadas sobre el uso de pirheliómetros.

3.3.2.4
Los Miembros calibrarán periódicamente los barómetros y velarán por la trazabilidad de las
observaciones de conformidad con las prácticas especificadas.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 3, 3.6, se destaca la importancia
de las observaciones de la presión atmosférica y se proporciona orientación pertinente.

3.4

OPERACIONES

3.4.1

Requisitos generales

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.4.1.
3.4.2

Prácticas de observación

3.4.2.1
Los Miembros velarán por que, cuando proceda, la exposición de los instrumentos que
efectúen un mismo tipo de observación sea similar, para que las observaciones sean compatibles.
3.4.2.2
Los Miembros determinarán una altura de referencia para cada estación o sistema de
observación de superficie.
Nota:
a)

La altura de referencia se define como:

elevación de la estación, esto es, el valor de referencia respecto del cual se notifica la presión barométrica; el
valor barométrico se denomina “presión en la estación” y se entiende en relación con el valor determinado a los
fines de mantener la continuidad de los registros de presión; o

142

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

b)

en el caso de las estaciones que no están emplazadas en aeródromos, la elevación (la altura sobre el nivel medio
del mar) del suelo en que se encuentra el pluviómetro o, en ausencia de este, del suelo situado bajo del abrigo del
termómetro; de no haber pluviómetro ni abrigo, el nivel medio del terreno en la proximidad de la estación,
expresado en metros redondeados a dos decimales; o

c)

en el caso de las estaciones ubicadas en aeródromos, la altitud oficial del aeródromo.

3.4.3

Control de calidad

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.4.3.
3.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.4.4.
3.4.5

Gestión de incidencias

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.4.5.
3.4.6

Gestión del cambio

Los Miembros deberían comparar las observaciones de los instrumentos nuevos durante un período
prolongado antes de retirar de servicio el antiguo sistema de medición; debería hacerse lo propio cuando
se efectúe un cambio de emplazamiento. Si la aplicación de este procedimiento en todos los
emplazamientos es poco práctica, los Miembros deberían realizar las comparaciones en emplazamientos
representativos seleccionados.
Notas:
1. Esto no se aplica a todos los tipos de estaciones; entre las excepciones figuran las estaciones hidrológicas.
2.

La Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), 2.6.7, contiene más detalles, incluidos los intervalos mínimos
entre comparaciones de este tipo.

3.4.7

Mantenimiento

Los emplazamientos de observación y los instrumentos deberían ser objeto de mantenimiento periódico
para que la calidad de las observaciones no se deteriore significativamente en los períodos entre
inspecciones de las estaciones.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volúmenes I, III y V, y la Guía de prácticas
hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, 2.5.4 y 9.8.4, se ofrece orientación detallada sobre el mantenimiento de
emplazamientos de observación, sistemas de observación e instrumentos.

3.4.8

Inspección y supervisión

3.4.8.1
Los Miembros harán todo lo necesario para que sus emplazamientos, estaciones y sistemas
de observación se inspeccionen con un intervalo de frecuencia suficiente a fin de velar por el
mantenimiento de un grado de calidad de las observaciones que permita cumplir las incertidumbres
definidas; por el correcto funcionamiento de los instrumentos y todos sus indicadores; y por la ausencia
de cambios significativos en la exposición pertinente para las mediciones de los instrumentos.
Notas:
1. En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.7, y volumen V, capítulo 1, 1.10.1,
y capítulo 4, 4.3.4, se facilita orientación pormenorizada sobre inspecciones, incluida su frecuencia.
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Se remite al Reglamento Técnico, Volumen II, respecto de las disposiciones sobre la inspección de estaciones
meteorológicas aeronáuticas, incluida su frecuencia.

3.4.8.2
Los Miembros velarán por que personal calificado y debidamente formado realice las
inspecciones.
3.4.8.3

Al realizar una inspección, los Miembros deberían velar por que:

a)

la ubicación, la selección y la instalación, así como la exposición, si procede, de los
instrumentos sean conocidas, estén debidamente registradas y sean aceptables;

b)

las características de los instrumentos sean conformes a las normas aprobadas, se hallen
en buenas condiciones de funcionamiento y se verifiquen regularmente, contrastándolas
con los patrones correspondientes;

c)

los métodos de observación y los procedimientos de reducción de las observaciones se
apliquen de manera uniforme.

Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, que incluye las guías de medición de la VAG (véase el
volumen I, capítulo 16), la Guía de prácticas hidrológicas, volumen I, 2.5.3, 2.5.5, 8.7 y 9.8.4, y el Manual on Stream
Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales), volumen I, 4.4 y 4.8, se facilita orientación
pormenorizada sobre la inspección y supervisión de sistemas y emplazamientos de observación.

3.4.9

Procedimientos de calibración

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.4.9.
3.5

METADATOS DE OBSERVACIÓN

Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 1, 1.1.3 y 1.3.4; la Guía de
prácticas climatológicas, 2.5 y 2.6.9; la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), apéndice III.3; y la
Guía de prácticas hidrológicas, volumen I, capítulo 10, se facilita orientación pormenorizada sobre el establecimiento,
mantenimiento y actualización de registros de metadatos.

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.5.
Nota:
En las secciones 5, 6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación
componentes del WIGOS.

3.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.6.
Nota:
En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las secciones 5,
6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

3.7

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Los Miembros que operen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones de la
sección 2.7.
Nota:
En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las secciones 5,
6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes del WIGOS.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…

ADJUNTO 3.1. COMPOSICIÓN DE LA RED MUNDIAL BÁSICA
DE OBSERVACIONES
Nota:
El adjunto 3.1 y la lista de estaciones o plataformas de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON),
junto con el proceso de designación, se elaborarán a su debido tiempo de conformidad con la decisión del Congreso.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…

ADJUNTO 3.12. GAMA DE NECESIDADES EN MATERIA DE
OBSERVACIONES DE LAS ESFERAS DE APLICACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

Introducción

Nota:
Uno de los tres componentes de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación (OSCAR) es una base de datos de necesidades en materia de observaciones. Esta base de datos es una
labor en curso y debe interpretarse con precaución. A principios de 2018 todavía quedaban por añadir algunas
necesidades y algunas de las existentes han quedado desfasadas y tienen que revisarse. Toda la información de
OSCAR que se facilita en este adjunto es únicamente con fines ilustrativos y debe comprobarse en la última versión de
OSCAR disponible en línea antes de su uso.

Una necesidad consiste en una especificación, surgida de una esfera de aplicación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), de una variable física específica que debe observarse, en un dominio
específico (capa vertical y cobertura horizontal), con un nivel de rendimiento cuantificado con respecto a
un máximo de seis criterios:
•
•
•
•
•
•

incertidumbre (véase la nota a continuación);
resolución horizontal;
resolución vertical
ciclo de observación;
puntualidad;
estabilidad.

Nota:
La base de datos de necesidades de OSCAR (OSCAR/Requirements) representa la incertidumbre como 1σ o el
intervalo de confianza del 68 %, lo cual no coincide con la práctica normalizada internacional. La práctica normalizada
internacional consiste en utilizar el intervalo de confianza del 95 %, que es 2σ para una distribución normal estándar.
La OMM la adoptó de mutuo acuerdo con la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM), y fue elaborada por el
Comité Conjunto para las Guías de Metrología (JCGM). Se publicó como Evaluación de datos de medición — Guía para
la Expresión de la Incertidumbre de Medida (JCGM 100, 2008), un documento compartido por las organizaciones
miembros del JCGM (BIPM, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la Federación Internacional de Química
Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC), la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), la
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) y la
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)). En la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMMNº 8), volumen I, capítulo 1, 1.6, se da una explicación más detallada sobre su uso en meteorología.

Cada una de las 15 esferas de aplicación de la OMM necesita solamente algunas de las aproximadamente
300 variables físicas, y solo en algunos dominios. En total en OSCAR se enumeran unas 600 necesidades.
Cuando varias esferas de aplicación de la OMM necesitan observaciones de la misma variable física en el
mismo dominio, generalmente tienen necesidades de rendimiento diferentes.
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Cuando una esfera de aplicación de la OMM necesita observaciones de diversas variables físicas en el
mismo dominio, a menudo necesita diferentes niveles de rendimiento en cuanto a resolución horizontal y
vertical, ciclo de observación y puntualidad.
En las secciones siguientes de este adjunto se explica la estructura utilizada para describir los niveles de
rendimiento, algunos ejemplos de necesidades, y una ilustración de cómo varían las necesidades relativas
al ciclo de observación, la resolución horizontal, la puntualidad y la incertidumbre entre esferas de
aplicación de la OMM para una variable determinada, así como entre variables para una esfera de
aplicación de la OMM determinada.
2.

Niveles de rendimiento

Cada necesidad de una esfera de aplicación de la OMM relativa a la observación de una variable física
cuenta con una descripción del nivel de rendimiento requerido en la que se incluyen algunos de los seis
criterios enumerados en la sección 1 del presente adjunto o todos ellos, según corresponda.
Para cada criterio se especifican tres valores, que representan, respectivamente, los niveles de rendimiento
“umbral”, “punto de inflexión” y “objetivo”. Esos niveles se pueden describir como sigue:
•

El “umbral” es el requisito mínimo que deberá cumplirse para garantizar que la
observación es útil.

•

El “punto de inflexión” es el nivel intermedio entre el “umbral” y el “objetivo” que, una vez
alcanzado, representará un importante progreso para la aplicación concreta que registró
la necesidad.

•

Por “objetivo” se entiende el rendimiento ideal a partir del cual no son necesarias más
mejoras.

3.

Ejemplos de necesidades de las esferas de aplicación relativas
a la observación de variables físicas

El mejor modo de evaluar el valor de una observación es el examen del nivel de rendimiento que requiere
en relación con los seis criterios al observar una variable en un dominio para una única esfera de aplicación.
En el cuadro 1 se da un ejemplo. Para que las observaciones de la temperatura del aire (en superficie) a
escala mundial tengan algún valor para la esfera de vigilancia del clima, se debe conseguir el nivel umbral
de rendimiento en todos los criterios, es decir:
•
•
•
•

incertidumbre igual o inferior a 0,3 K;
resolución horizontal igual o inferior a 100 km;
ciclo de observación igual o inferior a 12 h;
puntualidad igual o inferior a 2 días.

Muchas estaciones de la Red Mundial Básica de Observaciones (RBON) pueden alcanzar el nivel umbral
para el ciclo de observación y la puntualidad, pero solo aquellas que cumplan también el requisito de la
incertidumbre serán útiles para esta aplicación.
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Cuadro 1. Resumen del requisito #70 de la base de datos de OSCAR, que es el
requisito de la esfera de aplicación de vigilancia del clima relativo a las
observaciones de la temperatura del aire (en superficie) a escala mundial.
TABLE: Table horizontal lines

Incertidumbre

Objetivo

Punto de inflexión

Umbral

0,1 K

0,15 K

0,3 K

25 km

50 km

100 km

3 h

6 h

12 h

24 h

36 h

2 días

Estabilidad/década (si procede)
Resolución horizontal
Resolución vertical
Ciclo de observación
Puntualidad

En el cuadro 2 se presenta otro ejemplo. Para que las observaciones de la temperatura atmosférica en la
troposfera baja a escala mundial tengan valor para la esfera de aplicación de la predicción numérica del
tiempo (PNT) de alta resolución, se debe alcanzar el nivel umbral de rendimiento en todos los criterios, esto
es:
•
•
•
•
•

incertidumbre igual o inferior a 3 k;
resolución horizontal igual o inferior a 10 km;
resolución vertical igual o inferior a 1 km;
ciclo de observación igual o inferior a 6 h;
puntualidad igual o inferior a 2 h.

Solo los informes de temperatura del aire en altitud que se repitan al menos cuatro veces al día tienen
valor para esta esfera de aplicación, incluso aunque cumplan los demás criterios de rendimiento.
Cuadro 2. Resumen del requisito #341 de la base de datos de OSCAR, que es el
requisito de la esfera de aplicación de la PNT de alta resolución para observaciones
de la temperatura atmosférica en la troposfera baja a escala mundial.
TABLE: Table horizontal lines
Objetivo

Punto de inflexión

Umbral

0,5 K

1 K

3 K

Resolución horizontal

0,5 km

2 km

10 km

Resolución vertical

0,1 km

0,25 km

1 km

Ciclo de observación

15 min

60 min

6 h

Puntualidad

15 min

30 min

2 h

Incertidumbre
Estabilidad/década (si procede)

Se puede realizar una evaluación complementaria del valor de una observación analizando cuántos
requisitos de diferentes esferas de aplicación cumple. Los cuadros de las secciones 4 y 5 que figuran más
abajo ayudan a ilustrar el espectro de requisitos en diferentes esferas de aplicación y para diferentes
variables.
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Ejemplos de requisitos relativos al ciclo de observación, la resolución
horizontal, la puntualidad y la incertidumbre, destacando las diferencias
entre esferas de aplicación para una variable determinada

En el cuadro 3 se muestra una amplia gama de requisitos relativos al ciclo de observación de la
temperatura del aire en superficie en diferentes esferas de aplicación. Es necesario efectuar observaciones
horarias para garantizar que se cumplan los requisitos del nivel umbral para todas las esferas de aplicación.
Las observaciones horarias también cumplirían los requisitos del nivel de punto de inflexión de todas las
esferas de aplicación, excepto la de predicción inmediata y predicción a muy corto plazo.
Cuadro 3. Temperatura del aire en superficie: requisitos del ciclo de observación para
diferentes esferas de aplicación
TABLE: Table no lines
Variable: temperatura del aire en superficie
Dominio: atmósfera, cerca de la superficie
Cobertura: mundial o mundial oceánica, excepto para la meteorología aeronáutica (puntual en el
aeródromo)
TABLE: Table with lines
Criterio: Ciclo
de observación

Umbral

24 h

Meteorología agrícola

12 h

6h

3h

60 min

30 min

10 min

PNT mundial
Vigilancia del climaa

PNT de alta resolución

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

Meteorología agrícolab

PNT mundial
Vigilancia del clima

Aplicaciones oceanográficas

Vigilancia del clima

Meteorología aeronáutica
Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

Objetivo

PNT de alta resolución
Aplicaciones oceanográficas
Meteorología aeronáutica
Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

PNT mundial
Meteorología agrícola

PNT de alta resolución
Aplicaciones oceanográficas
Meteorología aeronáutica
Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

Notas:
a
Los nombres de las esferas de aplicación se han extraído de la base de datos de necesidades de OSCAR
(OSCAR/Requirements), excepto “Vigilancia del clima”, que sustituye a “AOPC” (Grupo de Expertos sobre
Observaciones Atmosféricas con Fines Climáticos).
b

El requisito para alcanzar el punto de inflexión en meteorología agrícola se ha fijado en 15 h.

En el cuadro 4 se muestra que, para el viento (horizontal) en la troposfera baja, la meteorología
aeronáutica presenta los requisitos más exigentes relativos al ciclo de observación. Para que esta
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observación tenga valor para esta aplicación, es necesario un ciclo de observación (nivel umbral) de 10 min.
No obstante, un ciclo de observación trihorario aseguraría que la observación tiene valor para todas las
demás aplicaciones y un valor importante (nivel de rendimiento de punto de inflexión) para varias
aplicaciones, incluida la PNT mundial. Un ciclo de observación de 12 h sería suficiente para aportar valor a
la PNT mundial, la PNT de alta resolución y las aplicaciones oceanográficas. Un ciclo de observación de 24 h
o mayor tendría un valor limitado.
Cuadro 4. Viento (horizontal) en la troposfera baja: requisitos del ciclo de
observación para diferentes esferas de aplicación
TABLE: Table no lines
Variable: viento (horizontal)
Dominio: atmósfera, troposfera baja
Cobertura: mundial
TABLE: Table with lines
Criterio: Ciclo
de observación

Umbral

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

24 h

Aplicaciones oceanográficas

12 h

PNT mundial
PNT de alta resolución

6h

Vigilancia del climaa

PNT mundial

3h

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

Vigilancia del climab
Aplicaciones oceanográficas

Vigilancia del clima

60 min

PNT de alta resolución

PNT mundial

30 min

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

15 min
10 min

5 min

Objetivo

PNT de alta resolución
Meteorología aeronáutica

Meteorología aeronáuticac

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo
Aplicaciones oceanográficasd
Meteorología aeronáutica

Notas:
a
Los nombres de las esferas de aplicación se han extraído de la base de datos de necesidades de OSCAR
(OSCAR/Requirements), excepto “Vigilancia del clima”, que sustituye a “AOPC”.
b

El requisito para alcanzar el punto de inflexión en vigilancia del clima se ha fijado en 4 h.

c

El requisito para alcanzar el punto de inflexión en meteorología aeronáutica se ha fijado en 7 min.

d

El requisito para alcanzar el objetivo en aplicaciones oceanográficas se ha fijado en 6 min.
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En el cuadro 5 se pone de manifiesto la importancia de la incertidumbre al realizar observaciones de la
temperatura del aire en superficie para las aplicaciones de vigilancia del clima, ya que es necesaria una
incertidumbre mínima de 0,3 K, e idealmente de 0,1 K. Otras muchas aplicaciones obtienen valor de las
observaciones que tienen incertidumbres de hasta 2,0 K.
Cuadro 5. Temperatura del aire en superficie, requisitos de incertidumbre para
diferentes esferas de aplicación
TABLE: Table no lines
Variable: temperatura del aire en superficie
Dominio: atmósfera, cerca de la superficie
Cobertura: mundial
TABLE: Table with lines
Criterio: Ciclo
de observación

Umbral

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

Objetivo

PNT mundial
PNT de alta resolución
2,0 K

1,0 K

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo
Aplicaciones oceanográficas

PNT mundial

0,80 K

PNT de alta resolución

0,70 K

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo
PNT mundial
PNT de alta resolución

0,50 K

0,30 K

0,10 K

Aplicaciones oceanográficas

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

Vigilancia del climaa

Vigilancia del climab

Aplicaciones oceanográficas
Vigilancia del clima

Notas:
a
Los nombres de las esferas de aplicación se han extraído de la base de datos de necesidades de OSCAR
(OSCAR/Requirements), excepto “Vigilancia del clima”, que sustituye a “AOPC”.
b

El requisito para alcanzar el punto de inflexión en vigilancia del clima se ha fijado en 0,15 K.

En el cuadro 6 se muestra un rango de requisitos relativos a la puntualidad para la notificación de la presión
atmosférica en superficie. Las observaciones pierden valor de manera especialmente rápida para la
meteorología aeronáutica, cuyo nivel umbral indica que la observación debe estar disponible en menos de
30 min para que tenga valor, y en menos de 10 min para que el valor sea más significativo (el nivel de punto
de inflexión).
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Cuadro 6. Presión atmosféricadel aire en superficie, requisitos de puntualidad para diferentes esferas de
aplicación
TABLE: Table no lines
Variable: presión atmosféricadel aire en superficie
Dominio: atmósfera, cerca de la superficie
Cobertura: mundial u oceánica mundial
TABLE: Table with lines
Criterio:
Puntualidad

Umbral

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

Objetivo

Vigilancia del climaa
12 h

Aplicaciones oceanográficasBb

6h

PNT mundial

Vigilancia del clima
Aplicaciones oceanográficas-B
Vigilancia del clima

3h

2h

Aplicaciones oceanográficas-B
PNT de alta resolución
Aplicaciones oceanográficas-A

60 min

30 min

Aplicaciones oceanográficas-A

Meteorología aeronáutica

PNT mundial
PNT de alta resolución

15 min
10 min

Aplicaciones oceanográficas-A

PNT de alta resolución
Meteorología aeronáutica

5 min

PNT mundialc
Meteorología aeronáutica

Notas:
a
Los nombres de las esferas de aplicación se han extraído de la base de datos de necesidades de OSCAR
(OSCAR/Requirements), excepto “Vigilancia del clima”, que sustituye a “AOPC”.
b

La esfera de aplicación de aplicaciones oceanográficas ha facilitado dos conjuntos de requisitos: A: predicción
oceánica (costera), y B: servicios de seguridad marítima.

b

El requisito para alcanzar el objetivo en PNT mundial se ha fijado en 6 min.

En el cuadro 7 se destaca la amplia gama de requisitos para la resolución horizontal de las observaciones
del viento (horizontal) en la troposfera baja. Los exigentes requisitos de las aplicaciones de PNT de alta
resolución y predicción inmediata/predicción a muy corto plazo, incluso en el nivel umbral, podrían ser
satisfechos por RBON únicamente en dominios muy limitados, pero no en dominios regionales ni en el
dominio mundial. En este caso, el diseño de las RBON debería tener en cuenta de qué manera sus
estaciones o plataformas de superficie podrían complementar las observaciones del viento (horizontal) en
la troposfera baja realizadas desde el espacio.
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Cuadro 7. Viento (horizontal) en la troposfera baja: requisitos de resolución horizontal para diferentes
esferas de aplicación
TABLE: Table no lines
Variable: viento (horizontal)
Dominio: atmósfera, troposfera baja
Cobertura: mundial
TABLE: Table with lines
Criterio:
Resolución
horizontal

Umbral

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

500 km

Vigilancia del climaa
PNT mundial

200 km

Aplicaciones oceanográficas

Vigilancia del clima

100 km

Meteorología aeronáutica

PNT mundial

70 km

Meteorología aeronáutica

50 km

Aplicaciones oceanográficas

20 km

a

5.

Vigilancia del clima

Meteorología aeronáutica

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

15 km
10 km

Objetivo

PNT mundial
PNT de alta resolución

Aplicaciones oceanográficas

5 km

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

2 km

PNT de alta resolución

1 km

Predicción
inmediata/predicción a muy
corto plazo

0,5 km

PNT de alta resolución

Los nombres de las esferas de aplicación se han extraído de la base de datos de necesidades de OSCAR
(OSCAR/Requirements), excepto “Vigilancia del clima”, que sustituye a “AOPC”.

Ejemplos de requisitos relativos al ciclo de observación y la resolución horizontal,
destacando las diferencias entre variables para una esfera de aplicación determinada

La meteorología aeronáutica tiene unos requisitos específicos para las observaciones de 36 variables físicas,
de las cuales 14 tienen requisitos de rendimiento específicos para el ciclo de observación. En el cuadro 8 se
muestra un subconjunto representativo formado por 8 de esas 14 variables, para ilustrar la gama de
diferentes requisitos relativos al ciclo de observación para diferentes variables.

152

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Cuadro 8. Meteorología aeronáutica: requisitos del ciclo de observación para diferentes variables físicas
TABLE: Table no lines
Esfera de aplicación: Meteorología aeronáutica
TABLE: Table with lines
Criterio: Ciclo
de observación

Umbral

3h

Temperatura TB, TA, EBa
Humedad específica: TB

2h

Presión atmosféricadel aire en
superficie (sfc)
Tipo de precipitación (en sfc)

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

90 min

Temperatura: TB, TA, EB
Humedad específica: TB

60 min

Presión atmosféricadel aire (en sfc)
Tipo de precipitación (en sfc)

Objetivo

Temperatura TB, TA, EB
Humedad específica: TB
Presión atmosféricadel aire (en sfc)
Tipo de precipitación (en sfc)

30 min
10 min
5 min

2 min

Alcance óptico meteorológico (en
sfc)
Ráfagas de viento (en sfc)
Velocidad del viento (en sfc)
Vector viento (en sfc)b

60 s

Ráfagas de viento (en sfc)
Velocidad del viento (en sfc)
Vector viento (en sfc)

30 s

Alcance óptico meteorológico
(en sfc)c

5s

Ráfagas de viento (en sfc)
Velocidad del viento (en sfc)
Vector viento (en sfc)

Notas:
a
TB = troposfera baja; TA = troposfera alta; EB = estratosfera baja; sfc = superficie.
b

La cobertura especificada para el alcance óptico meteorológico (en sfc), las ráfagas de viento (en sfc), la velocidad
del viento (en sfc) y el vector viento (en sfc) es puntual solo en aeródromos, mientras que para el resto de las
variables se requiere cobertura mundial.

c

El requisito para el alcance óptico meteorológico (en sfc) es en realidad de 108 s (umbral) y de 36 s (punto de
inflexión), mientras que el nivel umbral no está especificado.

La PNT de alta resolución tiene requisitos específicos para las observaciones de 56 variables físicas, todas
ellas con requisitos de rendimiento específicos para la resolución horizontal. En el cuadro 8 se muestra un
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subconjunto representativo formado por 23 de esas 56 variables, para ilustrar la gama de diferentes
requisitos relativos a la resolución horizontal para diferentes variables.
Cuadro 9. PNT de alta resolución: requisitos de resolución horizontal
para diferentes variables físicas
TABLE: Table no lines
Esfera de aplicación: PNT de alta resolución
TABLE: Table with lines
Criterio:
Resolución
horizontal

Umbral

Nivel de rendimiento
requerido: Punto de inflexión

Objetivo

100 km

Viento (horizontal): EBa
Temperatura: EB
Ozono: EB

40 km

Vector viento (en sfc)
Presión atmosféricadel aire (en sfc)
Ozono (columna total)
Espesor del hielo marino
Humedad del suelo
Período dominante de las olas
Índice de área foliar

30 km

Humedad específica: TAa

25 km

Temperatura: TA

Viento (horizontal): EB
Temperatura: EB

20 km

Viento (horizontal): TA
Velocidad del viento (en sfc)
Temperatura (en sfc)
Humedad específica: TBa
Humedad específica (en sfc)

Ozono: EB

10 km

Viento (horizontal): TB
Temperatura: TB
Intensidad de las precipitaciones
(en sfc)
Nubosidad
Tipo de nubes

Viento (horizontal): TA
Vector viento (en sfc)
Humedad específica: TA
Presión atmosféricadel aire (en sfc)
Ozono (columna total)
Espesor del hielo marino
Período dominante de las olas

Tipo de precipitación (en sfc)

Velocidad del viento (en sfc)
Temperatura: TA
Temperatura (en sfc)
Humedad específica: TB
Humedad específica (en sfc)
Humedad del suelo
Índice de área foliar

Ozono: EB
Período dominante de las olas

Viento (horizontal): TB
Temperatura: TB
Intensidad de las precipitaciones
(en sfc)
Nubosidad
Tipo de nubes

Viento (horizontal): TA
Vector viento (en sfc)
Humedad específica: TA
Presión atmosféricadel aire (en sfc)
Ozono (columna total)
Espesor del hielo marino

5 km

2 km

Viento (horizontal): EB
Temperatura: EB
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Temperatura: TA
Temperatura (en sfc)
Humedad específica (en sfc)
Humedad del suelo
Índice de área foliar

Tipo de precipitación
(en sfc)b

1 km

0,5 km

Viento (horizontal): TB
Velocidad del viento (en sfc)
Temperatura: TB
Humedad específica: TB
Intensidad de las precipitaciones
(en sfc)
Nubosidad
Tipo de nubes

0,25 km

Tipo de precipitación (en sfc)

Notas:
a
EB = estratosfera baja; TB = troposfera baja; TA = troposfera alta; sfc = superficie.
b

El nivel del punto de inflexión para el tipo de precipitación (en sfc) se ha fijado en 1,5 km.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA ESPACIAL DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA
OMM
4.1

NECESIDADES

4.1.1

Generalidades

Los Miembros se esforzarán por elaborar, poner en práctica y operar un sistema de observación
medioambiental espacial en apoyo de los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
como se describe en el adjunto 4.1.
Nota:
El subsistema espacial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) se
establece con satélites dedicados que observan de manera remota las características de la atmósfera, la Tierra y los
océanos.

4.1.2

Variables observadas

Este subsistema proporcionará datos cuantitativos que permitan determinar, de manera independiente o
conjuntamente con observaciones desde la superficie, entre otras, las variables siguientes:
a)

campos tridimensionales de temperatura y humedad atmosférica;

b)

temperatura de la superficie del mar y de la tierra;

c)

campos de viento (incluidos los vientos en la superficie del océano);

d)

propiedades de las nubes (cantidad, tipo, altura de cima, temperatura de cima y
contenido de agua);

e)

balance radiativo;
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f)

precipitación (líquida y helada);

g)

rayos;

h)

concentración de ozono (columna total y perfil vertical);

i)

concentración de gases de efecto invernadero;

j)

concentración y propiedades de los aerosoles;

k)

presencia y seguimiento de nubes de cenizas volcánicas;

l)

tipo y condición de la vegetación y humedad del suelo;
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m) presencia de crecidas e incendios forestales;
n)

propiedades de la nieve y el hielo;

o)

color del océano;

p)

altura, dirección y espectros de las olas;

q)

nivel del mar y corrientes superficiales;

r)

propiedades de los hielos marinos;

s)

actividad solar;

t)

entorno espacial (campos eléctrico y magnético, flujos de partículas energéticas,
densidad de electrones).

Nota:
Puede consultarse información sobre las capacidades actuales del subsistema espacial en la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR), en https://community.wmo.int/oscar and
https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities.

4.1.3

Necesidades de rendimiento de las observaciones

Los operadores de satélites que proporcionen datos de observaciones al WIGOS se esforzarán por
responder, en la medida de lo posible, a las necesidades en materia de incertidumbre, puntualidad,
resolución temporal y espacial, y cobertura del WIGOS tal como han sido definidas en la Plataforma de
Información sobre el WIGOS (WIR), teniendo en cuenta el proceso de examen continuo de las
necesidades descrito en la sección 2.
Notas:
1. En el presente Manual, por “operadores de satélites” se entenderá “Miembros o grupo coordinado de Miembros
que operan satélites medioambientales”.
2.

Un grupo coordinado de Miembros que operan satélites medioambientales es un grupo de Miembros que actúan
en conjunto para operar uno o más satélites por conducto de un organismo espacial internacional, como la
Agencia Espacial Europea (ESA) o la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT).

3.

Estas necesidades se registran y mantienen en la base de datos de necesidades, que puede consultarse en
https://community.wmo.int/oscar and https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-andcapabilities.
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4.1.4

Planificación mundial

Los operadores de satélites cooperarán para garantizar que se planifique y utilice una constelación de
sistemas satelitales a fin de garantizar el suministro continuo de observaciones desde el espacio en
apoyo de los programas de la OMM.
Nota:
La colaboración tiene lugar en el marco del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM),
que incluye a todos los Miembros que operan sistemas de observación desde el espacio en apoyo de los programas de
la OMM.

4.1.5

Continuidad

4.1.5.1
Los operadores de satélites que trabajan juntos, bajos los auspicios del GCSM o de otra manera,
deberían velar por la continuidad del funcionamiento y los servicios sostenidos de divulgación y
distribución de datos de los satélites operacionales en el subsistema mediante arreglos para situaciones
imprevistas y planes para nuevos lanzamientos.
4.1.5.2
Los operadores satelitales deberían esforzarse por mantener los bienes espaciales más allá de
la vida útil prevista si estos proporcionan observaciones con valor añadido a un costo asequible.
4.1.6

Coexistencia

Los operadores de satélites deberían establecer un período de coexistencia adecuado entre los sistemas
satelitales nuevo y antiguo con el fin de determinar los sesgos instrumentales entre unos y otros satélites y
mantener la homogeneidad y coherencia de las observaciones en series temporales, a menos que se
disponga de normas de transferencia fiables.
4.1.7

Interoperabilidad

4.1.7.1
sistemas.

Los operadores de satélites alcanzarán la mayor interoperabilidad posible de sus diferentes

4.1.7.2
Los operadores de satélites proporcionarán detalles técnicos suficientes de los instrumentos,
procesos de datos, transmisiones y calendarios de divulgación para que los Miembros aprovechen
plenamente los datos.
4.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Nota:

El subsistema espacial está compuesto de:

a)

un segmento espacial de observación de la Tierra;

b)

un segmento terreno conexo, para la recepción, proceso, difusión y protección de los datos;

c)

un segmento de usuario.

4.2.1

Arquitectura del segmento espacial

Nota:
La arquitectura general del segmento espacial se describe en el adjunto 4.1. Se define y evoluciona en
consulta con el GCSM.

Incluye:
a)

una constelación de satélites geoestacionarios;

b)

una constelación básica de satélites heliosincrónicos distribuidos en tres planos orbitales
separados;
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c)

otros satélites operativos en órbitas heliosincrónicas u otras órbitas terrenas bajas
adecuadas;

d)

satélites de investigación y desarrollo en órbitas apropiadas.

4.2.2
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Ciclos de vida del programa espacial

Los operadores de satélites tratarán de alcanzar un equilibrio entre la necesidad de contar con una serie
larga de datos para recuperar el costo de desarrollo y rentabilizar la curva de aprendizaje de los usuarios,
por un lado, y la necesidad de desarrollar una nueva generación a fin de beneficiarse de la tecnología
más avanzada, por otro.
Notas:
1. El desarrollo de un programa operacional de satélites se realiza en varias fases, a saber, la definición de las
necesidades de los usuarios, la evaluación de la viabilidad a nivel de sistema, el diseño preliminar, el diseño
detallado, el desarrollo y las pruebas de los subsistemas, la integración de todos los subsistemas, las pruebas del
sistema, la campaña de lanzamiento y la puesta en servicio en órbita. La duración total de estas fases de
desarrollo suele ser del orden de 10 a 15 años.
2.

La fase de explotación de un programa operacional que incluye una serie de satélites recurrentes suele ser del
orden de 15 años.

4.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

Notas:
1. Las observaciones desde el espacio dependen de una amplia gama de tipos de sensores, por ejemplo, activos o
pasivos, que funcionan en distintos intervalos espectrales, con distintos modos de exploración o de apunte. La
Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen IV, capítulo 5, contiene información sobre
los principios de observación de la Tierra desde el espacio, los diferentes tipos de instrumentos espaciales y la
obtención indirecta de variables geofísicas a partir de mediciones desde el espacio.
2.

El módulo sobre satélites de OSCAR contiene información sobre las características de los sistemas de satélites
medioambientales actuales y previstos, y está disponible en línea (https://community.wmo.int/oscar-wmoobservational-requirements-and-capabilities). También contiene indicaciones sobre los principales instrumentos
pertinentes para cada variable concreta observable desde el espacio, y su funcionamiento potencial respecto de
las variables correspondientes.

4.3.1

Calibración y trazabilidad

4.3.1.1
Los operadores de satélites medioambientales realizarán una caracterización detallada de
los instrumentos antes del lanzamiento.
Nota:
Los Miembros deben tratar de utilizar las directrices de caracterización de los instrumentos antes del
lanzamiento recomendadas por el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial.

4.3.1.2
Tras el lanzamiento, los operadores de satélites calibrarán todos los instrumentos
periódicamente a partir de instrumentos de referencia o mediante objetivos de calibración.
Notas:
1. Debería aprovecharse la colocación de los satélites para proceder a la intercomparación y calibración en órbita de
los instrumentos.
2.

La calibración debe realizarse de conformidad con las metodologías establecidas y documentadas por el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial y el Grupo de Trabajo sobre Calibración y Validación del Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS).

4.3.1.3
Los operadores de satélites proporcionarán datos calibrados con estimaciones completas y
rastreables de la estabilidad e incertidumbre que estarán vinculadas garantizarán la trazabilidad con
respecto a los patrones del Sistema Internacional de Unidades (SI).
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Nota:
El documento Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC
(2016 update), GCOS-138 (WMO/TD-No. 1523) (Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación en relación con
el clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (actualización de 2016))
dispone la medición continuada de las principales variables espaciales respecto de patrones de referencia y
recomienda poner en práctica y evaluar una misión de calibración de instrumentos climatológicos en satélites.

4.3.1.4
Para asegurar la trazabilidad con respecto a los patrones del SI, los operadores de satélites
definirán un intervalo de objetivos de referencia en tierra con fines de calibración.
4.4

PUESTA EN MARCHA DEL SEGMENTO ESPACIAL

4.4.1

Satélites operacionales en órbita geoestacionaria

4.4.1.1
Los operadores de satélites deberían utilizar una constelación de satélites en órbita
geoestacionaria, como se describe en el adjunto 4.1.
4.4.1.2
Los operadores de satélites velarán por que la constelación de satélites en órbita
geoestacionaria proporcione imágenes del disco completo cada 15 min como mínimo y cubra todas las
longitudes, con un campo visual comprendido entre 60° S y 60° N.
Nota:
Ello exige disponer como mínimo de seis satélites geoestacionarios operacionales ubicados en longitudes
uniformemente distribuidas, con redundancia en órbita.

4.4.1.3
Los operadores de satélites deberían proporcionar capacidades de exploración rápida, siempre
que sea factible, y asegurarse de que los datos de esa exploración se pongan a disposición de los Miembros
afectados por desastres naturales, en particular los ciclones naturales y la actividad volcánica.
4.4.1.4
Para las misiones de imaginización en órbita geoestacionaria, los operadores de satélites
deberían garantizar como objetivo una tasa de disponibilidad de datos rectificados y calibrados del 99 %
como mínimo.
4.4.1.5
Con el fin de cumplir el requisito esencial de continuidad del suministro de datos, los
operadores de satélites pondrán en práctica planes para imprevistos, basados en la utilización de
modelos de vuelo de reserva en órbita y en la posibilidad de solicitar rápidamente sistemas y
lanzamientos de sustitución.
4.4.2

Constelación operacional básica en órbitas heliosincrónicas terrenas bajas

4.4.2.1
Los operadores de satélites en órbitas terrena bajas deberían utilizar una constelación
operacional básica de satélites en tres órbitas heliosincrónicas distribuidas regularmente, como se describe
en el adjunto 4.1.
4.4.2.2
Los operadores de la constelación básica de satélites medioambientales en órbitas terrenas
bajas en tres planos orbitales heliosincrónicos, en órbitas matutina temprana, de media mañana y
vespertina, tratarán de garantizar un alto grado de robustez de tal modo que sea posible suministrar
imágenes y datos de sondeos desde como mínimo tres planos en órbita polar en no menos del 99 % de
las ocasiones.
Nota:
Ello conlleva la adopción de disposiciones adecuadas para el segmento terreno, la redundancia de
instrumentos y satélites, y la posibilidad de solicitar en breve plazo lanzamientos de sustitución o satélites de reserva
en órbita.

4.4.3

Otras capacidades en órbitas terrenas bajas

Los operadores de satélites medioambientales en órbitas terrenas bajas deberían disponer de capacidades
en órbitas adecuadas, según se describe en el adjunto 4.1.
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Satélites de investigación y desarrollo

4.4.4.1
Los operadores de satélites de investigación y desarrollo considerarán la posibilidad de
suministrar las siguientes capacidades de observación:
a)

observación avanzada de los parámetros necesarios para mejorar conocimiento
y la modelización conocer a fondo y modelizar del ciclo hídrico, el ciclo del
carbono, el balance de energía y los procesos químicos de la atmósfera;

b)

dispositivos de orientación para futuras misiones operacionales.

Nota:
Para la OMM los beneficios principales de las misiones de los satélites de investigación y desarrollo son los
siguientes:
a) apoyo a las investigaciones científicas de los procesos atmosféricos, oceánicos y medioambientales conexos;
b)

prueba o demostración de sensores y sistemas satelitales nuevos y mejorados, como preparación para la nueva
generación de capacidades operacionales que respondan a las necesidades de la OMM en materia de
observaciones.

4.4.4.2
Los Miembros se esforzarán por optimizar la utilidad de las observaciones de los satélites de
investigación y desarrollo para aplicaciones observacionales. En particular, los operadores de esos
satélites adoptarán disposiciones, en la medida de lo posible, con objeto de promover la pronta
utilización de nuevos tipos de observaciones para aplicaciones prácticas.
Notas:
1. Aunque los satélites de investigación y desarrollo pueden no tener continuidad de servicio a largo plazo ni una
política fiable de recambios, en muchos casos proporcionan observaciones muy valiosas para aplicaciones
prácticas.
2.

Aunque no son sistemas operacionales, los satélites de investigación y desarrollo han demostrado que suministran
apoyo importante a la meteorología, la oceanografía, la hidrología y la climatología prácticas.

4.5

PUESTA EN MARCHA DEL SEGMENTO TERRENO

4.5.1

Generalidades

4.5.1.1
Los operadores de satélites pondrán los datos observacionales a disposición de los Miembros
por conducto del Sistema de Información de la OMM (WIS), de conformidad con lo que se estipula en el
Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060). Los operadores de satélites informarán
a los Miembros sobre la forma de obtener esos datos mediante anotaciones en catálogo y suministrarán
metadatos suficientes que permitan su utilización racional.
4.5.1.2
Los operadores de satélites establecerán instalaciones para la recepción de datos de
teledetección (y de datos de sistemas de recopilación de datos, cuando proceda) de satélites
operacionales, y para el procesamiento de información observacional del medioambiente con control de
calidad, con miras a su posterior distribución en tiempo casi real.
4.5.1.3
Los operadores de satélites se esforzarán por garantizar que los datos de los satélites en
órbita polar sean de carácter mundial, sin huecos temporales ni órbitas ciegas, y que cumplan los
requisitos de puntualidad de la OMM.
4.5.2

Difusión de datos

4.5.2.1
Los operadores de satélites velarán por la difusión en tiempo casi real de los conjuntos de
datos correspondientes, a petición de los Miembros, mediante un segmento terreno adecuadamente
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diseñado, radiodifusión directa por satélite o por otros medios, como la redifusión, a través de satélites
de telecomunicación.
4.5.2.2
En particular, los operadores de satélites heliosincrónicos operacionales que cumplan la misión
básica de imaginización y sondeo meteorológicos deberían estar provistos de capacidades de radiodifusión
directa, en los términos siguientes:
a)

Las frecuencias, modulaciones y formatos de radiodifusión directa deberían permitir al
usuario adquirir datos de cualquiera de los satélites mediante una antena y un equipo de
procesamiento de señal únicos. En la medida de lo posible, deberían utilizarse las bandas
de frecuencias asignadas a los satélites meteorológicos.

b)

Se debería disponer dispondrá de radiodifusión directa mediante un tren de datos de gran
caudal, como el de transmisión de imágenes de alta resolución o versiones posteriores,
con objeto de aportar a los centros meteorológicos todos los datos necesarios para la
predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata y otras aplicaciones en tiempo
real.

c)

De ser posible, debería disponerse también de un tren de datos de bajo caudal, como el
sistema de transmisión de imágenes a baja velocidad, con el fin de enviar un volumen
esencial de datos a los usuarios con escasa conectividad o con estaciones receptoras de
bajo costo.

4.5.2.3
Los operadores de satélites considerarán la posibilidad de poner en práctica la redifusión
mediante satélites de telecomunicación para complementar y suplementar los servicios de radiodifusión
directa, facilitar el acceso a trenes de datos integrados, en particular de diferentes satélites, datos no
satelitales y productos geofísicos.
4.5.2.4
Los operadores de satélites meteorológicos geoestacionarios operativos con capacidades de
exploración rápida se esforzarán por proporcionar a los centros meteorológicos datos obtenidos en
tiempo casi real según se requieran para la predicción inmediata, la predicción numérica del tiempo y
otras aplicaciones en tiempo real.
4.5.3

Protección de datos

4.5.3.1
Los operadores de satélites ofrecerán descripciones completas de todos los pasos seguidos
para la generación de productos de datos satelitales, incluidos los algoritmos utilizados, las
características y los resultados de las actividades de validación.
4.5.3.2
Los operadores de satélites deberían proporcionarán a los usuarios datos preoperativos
antes de su publicación formal.
4.5.3.32
Los operadores de satélites protegerán los registros históricos de datos en bruto y datos
auxiliares necesarios para su calibración, reprocesándolos si corresponde, junto con la información de
trazabilidad necesaria para obtener registros coherentes de los datos climáticos fundamentales.
4.5.3.43
Los operadores de satélites conservarán archivos de datos satelitales de nivel 1B, incluida la
totalidad de los metadatos pertinentes relativos a la ubicación, los parámetros de órbita y los
procedimientos de calibración utilizados, y darán acceso sin restricciones a esos datos.
Nota:
Los niveles de proceso de datos se describen en el Sistema de Datos e Información del Sistema de
Observación de la Tierra de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los Estados Unidos de
América (https://earthdata.nasa.gov/collaborate/open-data-services-and-software/data-information-policy/datalevels).
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4.5.3.54
Los operadores de satélites velarán por que su sistema de archivo sea capaz de proporcionar
acceso en línea al catálogo del archivo, junto con un servicio de búsqueda y una descripción de los
formatos de datos, y permita la descarga de datos por los usuarios.
4.5.4

Sistemas de recopilación de datos

4.5.4.1
Los operadores de satélites con capacidad para recibir datos y/o productos de plataformas
de recopilación de datos se coordinarán técnica y operativamente bajo los auspicios del GCSM con el fin
de lograr la compatibilidad.
4.5.4.2
Los operadores de satélites mantendrán un cierto número de canales internacionales de
plataformas de recopilación de datos, que deberían ser idénticos en todos los satélites geoestacionarios,
a fin de permitir el funcionamiento de plataformas móviles en todas las huellas geoestacionarias.
4.5.4.3
Los operadores de satélites publicarán detalladamente las características técnicas y los
procedimientos operacionales de sus misiones de recopilación de datos, incluidos los procedimientos de
admisión y certificación.
4.5.5

Segmento de usuario

4.5.5.1
Los operadores de satélites de investigación y desarrollo dispondrán de capacidades que
permitan a los Miembros acceder a los datos de una de las maneras siguientes: descargando datos de los
servidores, recibiendo datos de un servicio de retransmisión o recibiendo datos de radiodifusión directa.
4.5.5.2
Los Miembros tratarán de instalar y mantener en su territorio como mínimo un sistema que
permita acceder a datos digitales desde constelaciones de satélites operacionales en órbita tanto
terrestre baja como geoestacionaria, mediante un receptor del servicio de retransmisión que ofrezca la
información necesaria de manera integrada o mediante una combinación de estaciones de lectura
directa en dedicación exclusiva.
4.5.5.3
Si procede, los Miembros deberían esforzarse por utilizar sistemas de recopilación de datos
fijos o móviles (por ejemplo, para cubrir áreas con escasez de datos) para aprovechar la capacidad de
recopilación y retransmisión de datos de los satélites de observación del medioambiente.
4.6

METADATOS DE OBSERVACIÓN

Para cada sistema espacial que operen, los operadores de satélites registrarán, conservarán y facilitarán
los metadatos de observación de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
4.7

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los operadores de satélites incluirán indicadores de la calidad en los metadatos por cada conjunto de
datos, de conformidad con las disposiciones de la sección 2.6.
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4.8

DESARROLLO DE CAPACIDAD

4.8.1

Centros de excelencia

Los operadores de satélites, y otros Miembros que tengan la capacidad de hacerlo, prestarán apoyo a la
enseñanza y formación de instructores en la utilización de los datos y capacidades satelitales, por
ejemplo, en centros regionales de formación especializados u otros institutos de formación designados
como centros de excelencia en meteorología satelital, con objeto de fortalecer los conocimientos
especializados y las instalaciones en varios puntos de crecimiento regional.
4.8.2

Estrategia de formación

Los operadores de satélites deberían orientar su asistencia, en la medida de lo posible, a uno o más de esos
centros de excelencia dentro de los límites de sus áreas de servicio, y contribuir al Laboratorio Virtual para
la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital (VLab).
Nota:
La estrategia de enseñanza y formación aplicada mediante el VLab tiene por objeto mejorar sistemáticamente
la utilización de datos satelitales para la meteorología, la hidrología operacional y en las esferas de aplicación de la
OMM aplicaciones climáticas, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.

4.8.3

Preparación de los usuarios para los nuevos sistemas

4.8.3.1
Para conseguir una transición sin problemas a las nuevas capacidades satelitales, los
operadores de satélites deberían adoptar medidas para preparar adecuadamente a los usuarios mediante
actividades de formación, orientación sobre la actualización de equipos de recepción y programas
informáticos de proceso, e información y herramientas que faciliten el desarrollo y la prueba de las
aplicaciones.
4.8.3.2
Los operadores de satélites deberían proporcionar información sobre la puntualidad de datos
prevista y alcanzada, el formato de datos y la disponibilidad de herramientas de proceso de datos.
4.8.3.32
Además de sus actividades por conducto del VLab, los Miembros deberían valerse, según
proceda, de los acuerdos de asociación con organizaciones que impartan enseñanza y formación en
aplicaciones satelitales medioambientales, en función de sus necesidades específicas.
4.8.4

Colaboración entre usuarios y proveedores de datos operadores de
satélites

4.8.4.1
Para lograr una utilización lo más efectiva posible de los datos satelitales, los Miembros
deberían promover una estrecha colaboración entre usuarios y proveedores de datos operadores de
satélites en el plano regional.
4.8.4.2
Los operadores de satélites deberían interactuar con los usuarios y documentar los efectos
potenciales en las aplicaciones cuando desarrollan nuevos sistemas satelitales, productos o sistemas
terrestres.
4.8.4.32
Colaborando con su asociación regional, los Miembros deberían seguir ciertos pasos de forma
sistemática para documentar las necesidades regionales de acceso e intercambio de datos satelitales.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…
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ADJUNTO 4.1. CONTRIBUCIÓN DE REFERENCIA AL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(Texto aprobado por el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos en su cuadragésima sexta
novena reunión, celebrada el 5 de junio de 2018del 19 al 21 de mayo de 2021)
1.

INTRODUCCIÓN

El Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) constituye un foro para el intercambio de
información técnica relativa a los sistemas de los satélites meteorológicos y medioambientales, así como
sobre misiones de investigación y desarrollo en apoyo del examen continuo de las necesidades de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). El objetivo prioritario de las actividades de coordinación es
respaldar la vigilancia y la predicción meteorológica operativas, así como la vigilancia del clima. El GCSM
coordina sistemas de satélites de sus miembros con una perspectiva de extremo a extremo que incluye,
entre otras cosas, la protección de elementos en órbita, el apoyo a los usuarios y la facilitación del acceso
compartido a datos y productos satelitales.
1.1

Objeto del documento

La descripción de referencia consiste en los compromisos y los planes de los miembros del GCSM de
proporcionar observaciones, mediciones y servicios particulares. Los miembros del GCSM tienen previsto
mantener la capacidad operativa y los servicios descritos más abajo para apoyar al Sistema Mundial de
Observación (SMO) de la OMM. Este documento será coherente con los principios de la Visión del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040, y esa Visión constituye un
aporte importante en el desarrollo de los planes de los miembros del CGMS.
1.2

Alcance de la descripción de referencia

En la descripción de referencia se enumeran las observaciones, las mediciones y sus misiones de apoyo que
proporcionan datos meteorológicos y medioambientales necesarios para dar respaldo a las esferas de
aplicación de la OMM. El apoyo a este objetivo requiere coordinación y cooperación entre todos los
miembros del GCSM. A fin de garantizar una asignación eficaz de los recursos y una cooperación oportuna,
las capacidades que se incluyen se consideran las capacidades colectivas de referencia de todos los
miembros del GCSM.
En el desarrollo del alcance de la descripción de referencia, los principios siguientes determinaron qué
misiones se incluyeron:
•

Compromiso por parte de los miembros del GCSM de disponer de los medios adecuados.

•

Provisión ininterrumpida a largo plazo de los medios por parte de los miembros del GCSM.

•

Los datos de las misiones estarán disponibles de manera gratuita y sin restricciones.

•

Los datos se podrán utilizar en aplicaciones operativas.

Este documento adopta un enfoque integral y, por tanto, comprende las observaciones y mediciones desde
el espacio; los servicios, incluida la recopilación de datos y la difusión directa; así como la compartición y
distribución de los datos.
1.3

Evolución de la descripción de referencia

Este documento será aprobado por el Plenario y su mantenimiento correrá a cargo del Grupo de Trabajo III
del GCSM. La Secretaría del GCSM es el fondo de datos para este documento. Los elementos de referencia
se actualizarán cada cuatro años a fin de tener en cuenta el avance en el análisis de las deficiencias
realizado por la OMM y los planes en constante evolución de los miembros del GCSM.
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El año siguiente a la aprobación de una nueva descripción de referencia acordada por el GCSM, la OMM la
incluirá en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (OMM-Nº 1160). Cada
cuatro años, la OMM realizará un análisis de las deficiencias de la descripción de referencia acordada por el
GCSM respecto de la Visión del WIGOS para 2040. A continuación, el proceso se reanudará con la
actualización de la descripción de referencia por parte del GCSM para incluirla en el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Información.
La descripción de referencia constituye una respuesta exhaustiva a la visión del WIGOS, pero el GCSM
reconoce que, a causa de las restricciones presupuestarias y las prioridades nacionales específicas, tal vez
no sea posible aplicar plenamente la visión del WIGOS en un futuro próximo.
2.

OBSERVACIONES, MEDICIONES Y ÓRBITAS

2.1

Observaciones y mediciones

Las siguientes observaciones primarias, mediciones, tipos de sensores y órbitas (por ejemplo, la órbita
terrestre baja; la órbita geoestacionaria; y el Punto Lagrange 1 (L1)) a partir de las cuales se obtienen se
consideran parte de la descripción de referencia acordada por el GCSM. La órbita terrestre baja comprende
tres planos orbitales: i) matutino temprano (cruce del ecuador a las 05.30 horas en órbita descendente y a
las 17.30 horas en órbita ascendente, en principio); ii) de media mañana (cruce del ecuador a las
09.30 horas en órbita descendente y 21.30 horas en órbita ascendente, en principio); y iii) vespertino (cruce
del ecuador a las 13.30 horas en órbita ascendente, en principio). Debe entenderse que el término línea
Sol-Tierra abarca las observaciones que puedan realizarse desde la órbita geoestacionaria o desde el
Punto Lagrange 1 cuando se esté monitorizando u observando el Sol. Las observaciones y mediciones son
una combinación de las observaciones de teledetección activas y pasivas y las mediciones in situ.
TABLE: Table shaded header with lines
Tipo de sensor

Órbita

Observación / Medición

Atributos

Sondeador de microondas

Órbita terrestre baja

Temperatura, humedad y
precipitación en la atmósfera

Tres órbitas heliosincrónicas,
en principio matutina
temprana, de media mañana y
vespertina

Sonda de infrarrojos

Órbita terrestre baja, órbita
geoestacionaria

Temperatura y humedad
atmosféricas

Órbita terrestre baja –
Hiperespectral en tres órbitas
heliosincrónicas, en principio
matutina temprana, de media
mañana y vespertina
Órbita geoestacionaria –
Hiperespectral en las
posiciones orbitales 0° y
105° E

Ocultación radioeléctrica

Órbita terrestre baja

Temperatura y humedad
atmosféricas, densidad de
electrones en la ionosfera

Tres órbitas heliosincrónicas,
matutina temprana, de media
mañana y vespertina, así
como otras órbitas marcadas
como la ecuatorial – Un
mínimo de 6 000 ocultaciones
distribuidas en todo el mundo

Generadores de imágenes
meteorológicas multiservicio
(multiespectrales, visibles e
IR)

Órbita terrestre baja, órbita
geoestacionaria

Temperatura en la superficie
del mar, aerosoles,
temperatura en la superficie
de la tierra, propiedades de
las nubes, determinación de
trayectorias de los vientos
(VMA), cartografía de
crecidas, incendios,
aplicaciones criosféricas (hielo

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas heliosincrónicas, en
principio matutina temprana,
de media mañana y vespertina
Órbita geoestacionaria –
Cobertura mundial, en
principio seis satélites
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Atributos

marino, capa de nieve, etc.)

regularmente espaciados

Color del océano

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas

Receptor de imágenes en
banda estrecha en el visible e
infrarrojo cercano

Órbita terrestre baja, órbita
geoestacionaria

Receptor de imágenes del
visible y el infrarrojo de alta
resolución

Órbita terrestre baja

Uso de la tierra, tipo y estado
de la vegetación

Órbita terrestre baja – Una
órbita

Receptor de imágenes de
microondas

Órbita terrestre baja

Temperatura de la superficie
del mar, vientos en la
superficie oceánica, agua
precipitable, humedad del
suelo, propiedades de la nieve
y el hielo, propiedades del
hielo marino

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas heliosincrónicas, en
principio matutina temprana,
de media mañana y vespertina

Altimetría radárica

Órbita terrestre baja

Topografía de la superficie
oceánica

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas,
matutina temprana y de
media mañana, así como
misión de referencia en una
órbita inclinada de alta
precisión

Dispersómetro

Órbita terrestre baja

Vientos en la superficie
oceánica

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas,
matutina temprana y de
media mañana [oceansat-3]

Trazador cartográfico de rayos

Órbita geoestacionaria

Trazador cartográfico de rayos

Órbita geoestacionaria – En
determinados intervalos, 0°,
75,2° W, 137° W 86,5° E, y
105° E

Radiómetro visible / IR

Órbita terrestre baja

Balance de radiación

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas,
matutina temprana y
vespertina

Espectrómetro visible/UV

Órbita terrestre baja, órbita
geoestacionaria

Ozono

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas,
matutina temprana y
vespertina

Órbita geoestacionaria – Un
intervalo situado en 128,2° E

Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos en 0° y 128,2° E
Coronógrafo

Línea Sol-Tierra

Coronografía

Órbita geoestacionaria – Un
intervalo
L1

Receptor de imágenes del
ultravioleta extremo

Línea Sol-Tierra

Imágenes del ultravioleta
extremo

Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos

Espectrógrafo de rayos X

Línea Sol-Tierra

Flujo de rayos X

Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos

Espectrómetro de
iones/electrones/protones

Órbita terrestre baja, órbita
geoestacionaria y L1

Partículas energéticas, viento
solar

Órbita terrestre baja –
Dos órbitas heliosincrónicas,
en principio matutina
temprana, de media mañana y
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Tipo de sensor

Órbita

Observación / Medición

Atributos
vespertina
Órbita geoestacionaria –
Cobertura mundial, en
principio seis satélites
regularmente espaciados
L1 – Como en el caso de las
mediciones in situ

Magnetómetro

Órbita terrestre baja, órbita
geoestacionaria y L1

Campo magnético, viento
solar

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas heliosincrónicas, en
principio matutina temprana,
de media mañana y vespertina
Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos
L1 – Como en el caso de las
mediciones in situ

Analizador de plasma

L1

Viento solar

L1 – Como en el caso de las
mediciones in situ

Radar de precipitaciones

Órbita terrestre baja

Precipitación

Órbita terrestre baja – Órbita
ecuatorial

Captador de imágenes
submilimétricas de las nubes
de hielo

Órbita terrestre baja

Hielo de nube

Órbita terrestre baja – Órbita
heliosincrónica de media
mañana

Radar de apertura sintética

Órbita terrestre baja

Humedad del suelo, hielo
marino

Órbita terrestre baja – Una
órbita

3.

SERVICIOS

3.1

Servicios de compartición de datos

El intercambio mundial de datos de observación reviste una importancia decisiva para las aplicaciones
meteorológicas en general. El intercambio internacional de datos satelitales obtenidos por el sistema de
referencia del GCSM es un elemento vital del WIGOS, que sustenta los servicios operativos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos y otros servicios medioambientales de los 191 Miembros de la OMM. Los
miembros del GCSM establecerán y operarán los servicios de difusión terrestres y espaciales a fin de
intercambiar directamente observaciones y mediciones, y ponerlas a disposición de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de la comunidad de usuarios en su conjunto de un modo
oportuno y rentable. Este intercambio de datos también debería seguir las mejores prácticas de los Grupos
de Trabajo I y IV del GCSM.
3.1.1

Servicios de radiodifusión directa

Los sistemas básicos de satélites meteorológicos en órbitas terrestres bajas, y otros sistemas operativos de
satélites, si procede, deberían garantizar la difusión por radiodifusión directa en tiempo casi real de
imágenes, datos de sondeos y otros datos en tiempo real de interés para los miembros. Los miembros del
GCSM deberían aplicar las mejores prácticas para los servicios de radiodifusión directa elaboradas por el
Grupo de Trabajo I.
3.2

Retransmisión de datos in situ

Los miembros del GCSM garantizarán la retransmisión de la información meteorológica y medioambiental
in situ obtenida de plataformas fijas y móviles (como boyas oceánicas, estaciones mareográficas,
plataformas de vigilancia de tsunamis y fluviómetros). Cuando corresponda, deberían proporcionarse los
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servicios de retransmisión de datos in situ mediante los satélites en órbita terrestre baja y en órbita
geoestacionaria.
4.

GARANTÍA DE DATOS Y SERVICIOS

Para garantizar la calidad y la continuidad de las observaciones y las mediciones, los miembros del GCSM
adoptarán las medidas siguientes en el suministro de sus datos y servicios.
4.1

Calibración y validación

Los miembros del GCSM son responsables de velar por la garantía de la calidad y la comparabilidad de las
mediciones satelitales realizadas a diferentes horas y en diferentes emplazamientos por diferentes
instrumentos de diversos operadores satelitales. Los miembros del GCSM establecerán las características
de los instrumentos antes de lanzarlos, seguirán las metodologías comunes y aplicarán los procedimientos
operativos descritos por el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial. Los instrumentos deberían
intercalibrarse periódicamente respecto de instrumentos o emplazamientos de calibración de referencia.
El GCSM se esforzará por conseguir la compatibilidad mundial de los productos satelitales estableciendo
generalidades en el suministro de productos satelitales a los usuarios en su conjunto cuando corresponda e
impulsando la validación de productos y la comparación entre satélites por grupos de trabajo científicos
internacionales y mecanismos de tipo SCOPE.
4.2

Planificación de imprevistos para garantizar la continuidad

Los miembros del GCSM adoptarán medidas para garantizar la continuidad de esta descripción de
referencia del GCSM siguiendo las directrices indicadas en el plan de contingencia del GCSM.
4.3

Seguimiento de la aplicación de la descripción de referencia

El GCSM supervisará la aplicación por parte de los miembros de la descripción de referencia del GCSM a
través de una evaluación anual del riesgo. Los miembros del GCSM proporcionarán la información
necesaria para comparar las capacidades de observación actuales con la descripción de referencia del
GCSM. Esta evaluación se detalla en el plan mundial de contingencia.
4.4

Transición de las investigaciones a las operaciones y uso de misiones de investigación

La descripción de referencia del GCSM está centrada en las misiones satelitales que se realizan de forma
operativa y continua; esto no excluye el uso de otras misiones realizadas con fines de investigación o
experimentales (por ejemplo, para demostrar una capacidad específica). Las misiones de investigación y
experimentales apoyan la descripción de referencia del GCSM de la siguiente forma:
•

complementando las observaciones y mediciones de la descripción de referencia del
GCSM;

•

proporcionando una vía para la adición de nuevos sensores, observaciones y mediciones a
la descripción de referencia del GCSM como futuras misiones operativas;

•

apoyando las operaciones de contingencia en el caso de una deficiencia en la descripción
de referencia del GCSM.

4.5

Compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas

A fin de mantener un sistema mundial de observación sólido, los miembros del GCSM trabajarán en los
Grupos de Trabajo I, II y IV para establecer y adoptar las mejores prácticas para la interoperabilidad y la
compatibilidad de sistemas y servicios.

168

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

1. Introducción
El Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) constituye un foro para el intercambio de
información técnica relativa a los sistemas de los satélites meteorológicos y medioambientales, así como sobre
misiones de investigación y desarrollo en apoyo del examen continuo de las necesidades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y otros usuarios. El
objetivo prioritario de las actividades de coordinación es respaldar la predicción y el monitoreo operativos del tiempo,
el tiempo espacial y el clima. El GCSM coordina sistemas de satélites de sus miembros con una perspectiva de extremo
a extremo que incluye, entre otras cosas, la protección de elementos en órbita, el apoyo a los usuarios, y la facilitación
del acceso compartido a los datos y productos satelitales.

1.1 Objeto del documento
La "descripción de referencia" consiste en los compromisos y los planes de los miembros del GCSM de proporcionar
observaciones y servicios particulares. Los miembros del GCSM tienen previsto mantener la capacidad operativa y los
servicios descritos más abajo para apoyar al sistema mundial de observación. El presente documento será coherente
con los principios de la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), y esa
Visión contribuye de manera importante a la elaboración de los planes de los miembros del GCSM.

1.2 Documentos de referencia
Título
Descripción de referencia
del GCSM
Plan de contingencia del
GCMS

Propósito y ciclo de revisión (incluye enlaces)
(El presente documento)
Se revisa como mínimo cada cuatro años
Establece la orientación y el proceso para determinar, mitigar y afrontar
los riesgos para la continuidad de la descripción de referencia del GCSM.
https://www.cgmsinfo.org/documents/CGMS_contingency_plan_Aug2019.pdf
(Ref. CGMS-46-CGMS-WP-28)

Plan de prioridades de alto
nivel del GCSM

Plan cuatrienal renovable que contiene las prioridades de alto nivel para
las actividades del GCSM. En el Plan de prioridades de alto nivel se
incluyen los objetivos que se pretenden alcanzar para mejorar la
respuesta del GCSM a la Visión del WIGOS. Se revisa anualmente.
https://www.cgmsinfo.org/documents/CGMS_HIGH_LEVEL_PRIORITY_PLAN.pdf

Análisis de deficiencias
realizado por la OMM

Contiene el análisis realizado por la OMM de las deficiencias de la
descripción de referencia acordada por el GCSM respecto de la Visión del
WIGOS para 2040. El documento se presenta al GCSM como mínimo cada
4 años.
CGMS-49-WMO-WP-13

Visión del WIGOS

Contiene la visión global de todo el sistema de observación, sobre la base
de los requisitos de la OMM.
Documento de la OMM Nº 1243
https://community.wmo.int/vision2040
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1.3 Alcance de la descripción de referencia
En la descripción de referencia se enumeran las observaciones y las misiones en apoyo de estas que proporcionan
datos meteorológicos y medioambientales necesarios para dar respaldo a las esferas de aplicación de la OMM. El
apoyo a este objetivo requiere coordinación y cooperación entre todos los miembros del GCSM. A fin de asegurar una
asignación eficiente de los recursos y una cooperación oportuna, las capacidades que se incluyen se consideran las
capacidades colectivas de referencia de todos los miembros del GCSM.
En la elaboración del alcance de la descripción de referencia, los principios siguientes determinaron qué misiones se
incluyeron:
●
●
●
●

el compromiso por parte de los miembros del GCSM de disponer de los medios adecuados;
la provisión ininterrumpida a largo plazo de los medios por parte de los miembros del GCSM;
los datos de las misiones estarán disponibles de manera gratuita y sin restricciones;
los datos se podrán utilizar en aplicaciones operativas;

El presente documento adopta un enfoque integral y, por tanto, comprende las observaciones desde el espacio; los
servicios, incluidas la recopilación de datos y la difusión directa; y el intercambio y la distribución de los datos.

1.4 Evolución de la descripción de referencia
La descripción de referencia se actualizará al menos cada cuatro años para tener en cuenta la evolución de los planes
programáticos de los miembros del GCSM y el análisis realizado por la OMM de las deficiencias de la descripción de
referencia acordada por el GCSM respecto de la Visión del WIGOS. En el apéndice A se muestra el proceso para
actualizar la descripción de referencia del GCSM.
Tras la aprobación de la descripción de referencia acordada por el GCSM, la OMM incluirá la descripción de referencia
revisada en el nuevo Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (OMM-Nº 1160)

1.5 Respuesta adicional a la visión del WIGOS
La descripción de referencia constituye la respuesta más completa posible del GCSM a la Visión del WIGOS en el
marco de las actuales limitaciones programáticas y prioridades nacionales específicas. El GCSM seguirá esforzándose
por aplicar plenamente la Visión del WIGOS y el Grupo de Trabajo III del GCSM propondrá objetivos para ampliar la
respuesta a la Visión del WIGOS. Esos objetivos (una vez aprobados por el GCSM en sesión plenaria) se reflejarán en el
Plan cuatrienal renovable de prioridades de alto nivel del GCSM, y se reflejarán en la descripción de referencia del
GCSM cuando se conviertan en una contribución que goce del pleno compromiso de los miembros del GCSM.

2. Observaciones y órbitas
Las órbitas que el GCSM estudia utilizar incluyen la órbita terrestre baja, la órbita geoestacionaria y la órbita muy
elíptica, y en el punto Lagrange L1.
•

La órbita terrestre baja puede ser heliosincrónica o de deriva. Las órbitas heliosincrónicas
pueden tener una hora de cruce del ecuador "matutina temprana" (típicamente, a las 05.30
horas y a las 17.30 horas), de "media mañana" (típicamente, a las 09.30 horas y a las
21.30 horas) o "vespertina" (típicamente, a las 13.30 horas y a las 01.30 horas).
Sobrevuelan aproximadamente el mismo lugar de la Tierra, incluidas las latitudes altas,
aproximadamente a la misma hora dos veces al día. En el caso de los instrumentos de gran
barrido, la cobertura a intervalos de 4 horas requiere tres satélites con horas de cruce del
ecuador bastante espaciadas. Las órbitas de deriva con diferente inclinación proporcionan
una cobertura más frecuente de las latitudes más bajas y aseguran la visión de la Tierra en
distintos momentos del ciclo diurno.
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•

La órbita geoestacionaria proporciona una visión continua de aproximadamente 1/3 de la
superficie de la Tierra en torno al punto subsatelital estacionario. La cobertura completa de
todas las longitudes, excepto las regiones polares, requiere un número de satélites
regularmente espaciados.

•

La órbita muy elíptica puede utilizarse para la observación frecuente de latitudes altas de la
Tierra, o para volar a través de la magnetosfera a una distancia variable de la Tierra, para
la observación del tiempo espacial. [Obsérvese que algunos miembros del GCSM están
planeando misiones en órbita muy elíptica, pero estas aún no se consideran parte de la
descripción de referencia del GCSM.]

•

El punto Lagrange L1 proporciona una visión continua del Sol y la detección in situ de
partículas del viento solar varios minutos antes de que alcancen la magnetosfera y la
Tierra.

•

Debe entenderse que el término "línea Sol-Tierra" utilizado más adelante abarca las
observaciones que puedan realizarse desde cualquier posición orbital adecuada a lo largo
de la línea que conecta el Sol y la Tierra cuando se esté monitorizando u observando el Sol.
Las posiciones orbitales típicas incluyen la órbita geoestacionaria y el primer punto
lagrangiano.
Hay que tener en cuenta la necesidad de realizar observaciones continuas en las órbitas
alrededor de la Tierra debido a los posibles eclipses de los satélites.

•

Pueden utilizarse otras órbitas alejadas de la línea Sol-Tierra (por ejemplo, la L5 o la L4)
para la obtención de imágenes solares y heliosféricas y para realizar mediciones in situ del
tiempo espacial, con el fin de mejorar la cobertura y la predicción del tiempo espacial.

Las observaciones son una combinación de las observaciones de teledetección activas y pasivas y las mediciones in
situ.
Tipo de sensor

Órbita

Sondeador
microondas

de

Órbita
baja

terrestre

Sondeador
infrarrojo
hiperespectral

del

Órbita terrestre
baja,
órbita
geoestacionaria

Observaciones

Atributos

Temperatura, humedad y
precipitación en la atmósfera

Tres órbitas heliosincrónicas, en
principio matutina temprana,
de media mañana y vespertina

Temperatura, humedad
vientos en la atmósfera

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas heliosincrónicas, en
principio matutina temprana,
de media mañana y vespertina

y

Composición atmosférica:
CO, CO2 y SO2, según la
banda espectral; también CH4
y NH3

Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos: rango de 86,5° a
105° E y 0°
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Tipo de sensor

Órbita

Ocultación
radioeléctrica

Órbita
baja

Generadores
imágenes
meteorológicas
multiservicio
(multiespectrales,
visibles e IR)

de

Observaciones

Atributos

terrestre

Temperatura y humedad
atmosféricas, densidad de
electrones en la ionosfera

Un mínimo de 6 000
ocultaciones desde órbitas de
baja
inclinación
(<30°)
distribuidas
geográfica
y
temporalmente en hora local, 1
000 ocultaciones desde otras
órbitas de deriva, y 7 600
ocultaciones desde órbitas
heliosincrónicas. Perfiles de
densidad de electrones hasta
500 km.

Órbita terrestre
baja,
órbita
geoestacionaria

Temperatura en la superficie
del
mar,
aerosoles,
temperatura en la superficie
de la tierra, propiedades de
las nubes, determinación de
trayectorias de los vientos
(VMA),
cartografía
de
crecidas,
incendios,
aplicaciones criosféricas (hielo
marino, capa de nieve, etc.),
color de los océanos

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas heliosincrónicas, en
principio matutina temprana,
de media mañana y vespertina

Imágenes en infrarrojo desde
doble ángulo para mediciones
de alto nivel de exactitud de la
temperatura superficial del mar
(al menos un satélite en órbita
“am”)

Órbita geoestacionaria – 137°
W, 75,2° W, 0°, 74° E, 76° E, 82°
E, 86,5° E a 105° E, 128,2° E y
140° E

Receptor de imágenes
multicanal de visión y
polarización múltiples

Órbita
baja

Trazador
de rayos

cartográfico

Radiómetro de onda
corta/larga de banda
ancha

terrestre

Aerosoles, microfísica de las
nubes, función de distribución
bidireccional de reflectancia

Órbita terrestre baja – Una
órbita heliosincrónica

Órbita
geoestacionaria

Cartografía de rayos

Órbita geoestacionaria – 137°
W, 75,2° W, 0°, 86,5° E a 105° E

Órbita
baja

Balance de radiación

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas
heliosincrónicas,
matutina
temprana
y
vespertina

terrestre

171

172

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Tipo de sensor

Órbita

Observaciones

Atributos

Espectrómetro
visible/UV

Órbita terrestre
baja,
órbita
geoestacionaria

Aerosoles

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas, de
media mañana y vespertina

Composición atmosférica:
O3, CO2, NO2, SO2, BrO. Cl

Órbita geoestacionaria –
intervalos en 0° y 128,2° E

Espectrómetro
limbo ultravioleta

de

Órbita
baja

terrestre

Aerosoles

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas, de
media mañana y vespertina

Composición atmosférica: O3

Espectrómetro
de
imágenes
en
el
infrarrojo de onda corta

Radar
precipitaciones

terrestre

Composición atmosférica:

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas, a
última hora de la mañana o
vespertina

CO2, CH4

de Órbita
baja

Receptor de imágenes
de microondas

Reproductor
imágenes de
estrecha

Órbita
baja

Órbita
baja

2

terrestre

Precipitación

Órbita terrestre baja – órbita de
deriva

terrestre

Temperatura de la superficie
del mar, vientos en la
superficie oceánica, agua
precipitable, humedad del
suelo, propiedades de la nieve
y el hielo, propiedades del
hielo marino, precipitación y
agua líquida de las nubes

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas heliosincrónicas, en
principio de media mañana y
vespertina

Color de
aerosoles

Órbita terrestre baja – Dos
órbitas

de Órbita terrestre
banda baja,
órbita
geoestacionaria

los

océanos

y

Órbita geoestacionaria
intervalo en 128,2° E

–

1

Altimetría radárica

Órbita
baja

terrestre

Topografía de la superficie
oceánica

Órbita terrestre baja – Una
órbita de media mañana, así
como una misión de referencia
en una órbita de deriva de alta
precisión

Dispersómetro

Órbita
baja

terrestre

Vientos en
oceánica

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas
heliosincrónicas,
matutina temprana, de media
mañana y vespertina

la

superficie
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Tipo de sensor

Órbita

Captador de imágenes
submilimétricas de las
nubes de hielo

Órbita
baja

Radar de
sintética

apertura
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Observaciones

Atributos

terrestre

Hielo de nube

Órbita terrestre baja – Órbita
heliosincrónica
de
media
mañana

Órbita
baja

terrestre

Humedad del suelo, hielo
marino

Órbita terrestre baja – Una
órbita

Captador de imágenes
óptico de resolución
alta

Órbita
baja

terrestre

Uso de la tierra, tipo y estado
de la vegetación, y aerosoles

Órbita terrestre baja – Una
órbita

Coronógrafo

Línea Sol-Tierra

Coronografía

Órbita geoestacionaria
intervalo

–

1

L1

Receptor de imágenes
del
ultravioleta
extremo

Línea Sol-Tierra

Imágenes
extremo

del

ultravioleta

Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos
Órbita terrestre baja – Una
órbita

Espectrógrafo de rayos
X

Línea Sol-Tierra

Flujo de rayos X

Órbita geoestacionaria – Dos
intervalos
L1

Sensor de
energéticas

partículas

Órbita terrestre
baja,
órbita
geoestacionaria y
L1

Partículas energéticas solares
y magnetosféricas

Órbita terrestre baja – Tres
órbitas

Órbita geoestacionaria – 137°
W, 75,2° W, 0°, 31° E, 86,5° E a
105° E y 128,2° E, incluidas
misiones de carga útil alojada

L1 – Como en el caso de las
mediciones in situ

Magnetómetro

Órbita
geoestacionaria y
L1

Campo magnético de la Tierra,
campo
magnético
interplanetario

Órbita geoestacionaria – 4
intervalos: 137° W, 75,2° W,
86,5° E a 105° E y 128,2° E,
medición in situ L1 – Como en
el caso de las mediciones in situ
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Tipo de sensor

Órbita

Observaciones

Atributos

Analizador de plasma

L1

Viento solar

L1 – Como en el caso de las
mediciones in situ

3. Servicios
3.1 Servicios de compartición de datos
El intercambio mundial de datos de observación reviste una importancia decisiva para las aplicaciones meteorológicas
en general. El intercambio internacional de datos satelitales obtenidos por el sistema de referencia del GCSM es un
elemento vital del WIGOS, que sustenta los servicios operativos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y otros
servicios medioambientales de los 193 Miembros de la OMM. En particular, proporciona datos de entrada mundiales
fundamentales para los Miembros de la OMM designados como centros mundiales de producción de predicciones
meteorológicas a medio y largo plazo, centros de predicción de ciclones tropicales y centros de modelización del
transporte para la respuesta en casos de emergencia ambiental. Los miembros del GCSM establecerán y operarán los
servicios de difusión terrestres y espaciales a fin de intercambiar directamente observaciones, y ponerlas a disposición
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de la comunidad de usuarios en su conjunto de un modo
oportuno y rentable. Ese intercambio de datos debería ajustarse a las mejores prácticas del GCSM.
3.1.1. Servicios de radiodifusión directa
Los sistemas básicos de satélites meteorológicos en órbitas terrestres bajas, y otros sistemas operativos de satélites, si
procede, deberían asegurar el acceso a datos de baja latencia para imágenes, datos de sondeos y otros datos en
tiempo real de interés para los usuarios mediante la radiodifusión directa u otros mecanismos. Entre los ámbitos de
aplicación en los que la baja latencia y disponibilidad son adecuadas figuran el monitoreo de los fenómenos
meteorológicos extremos, la predicción inmediata y la predicción numérica del tiempo a corto y medio plazo. Existen
otros ámbitos de aplicación que también podrían beneficiarse de los productos de muy baja latencia, por ejemplo, el
monitoreo ionosférico. Los miembros del GCSM deberían aplicar las mejores prácticas para los servicios de
radiodifusión directa elaboradas por el Grupo de Trabajo I del GCSM.
3.2 Retransmisión de datos in situ
Los miembros del GCSM garantizarán la retransmisión de la información meteorológica y medioambiental in situ
obtenida de plataformas fijas y móviles (como boyas oceánicas, estaciones mareográficas, plataformas de vigilancia de
tsunamis y fluviómetros). Cuando corresponda, deberían proporcionarse los servicios de retransmisión de datos in situ
mediante los satélites en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

4. Garantía de datos y servicios
Para asegurar la calidad y la continuidad de las observaciones, los miembros del GCSM adoptarán las medidas
siguientes en el suministro de sus datos y servicios.
4.1 Calibración y validación
Los miembros del GCSM son responsables de asegurar la calidad y la compatibilidad de las observaciones satelitales
realizadas a diferentes horas y en diferentes emplazamientos, con diferentes instrumentos y por diversos operadores
satelitales. Los Miembros del GCSM establecerán las características de los instrumentos antes de lanzarlos, seguirán
las metodologías comunes y aplicarán los procedimientos operativos descritos por el Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial. Los instrumentos deberían intercalibrarse periódicamente respecto de instrumentos o
emplazamientos de calibración de referencia.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

175

El GCSM se esforzará por conseguir la compatibilidad mundial de los productos satelitales estableciendo
generalidades en el suministro de productos satelitales a los usuarios en su conjunto cuando corresponda e
impulsando la validación de productos y la comparación entre satélites por grupos de trabajo científicos
internacionales y mecanismos como el Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales
medioambientales (SCOPE).
4.2 Planificación de imprevistos para garantizar la continuidad
Los miembros del GCSM adoptarán medidas para garantizar la continuidad de esta descripción de referencia del
GCSM siguiendo las directrices indicadas en el plan de contingencia del GCSM.
4.3 Seguimiento de la aplicación de la descripción de referencia
El GCSM supervisará la aplicación por parte de los miembros de la descripción de referencia del GCSM a través de una
evaluación anual del riesgo. Los miembros del GCSM proporcionarán la información necesaria para comparar las
capacidades de observación actuales con la descripción de referencia del GCSM. Esta evaluación se detalla en el plan
mundial de contingencia del GCMS.
4.4 Transición de las investigaciones a las operaciones y uso de misiones de investigación
La descripción de referencia del GCSM está centrada en las misiones satelitales que se realizan de forma operativa y
continua. Esto no excluye el uso por los miembros del GCSM de otras misiones realizadas con fines de investigación o
experimentales (por ejemplo, para demostrar una capacidad específica). Las misiones de investigación y
experimentales apoyan la descripción de referencia del GCSM de la siguiente forma:
●

complementando las observaciones de la descripción de referencia del GCSM;

●

proporcionando una vía para la adición de nuevos sensores y observaciones a la descripción de referencia del
GCSM como futuras misiones operativas;

●

apoyando las operaciones de contingencia en el caso de una deficiencia en la descripción de referencia del
GCSM.

4.5 Compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas
A fin de mantener un Sistema Mundial de Observación (SMO) de la OMM sólido, los miembros del GCSM trabajarán
en los Grupos de Trabajo I, II y IV del GCSM para establecer y adoptar las mejores prácticas para la interoperabilidad y
la compatibilidad de sistemas y servicios.
ANEXO: Proceso de la descripción de referencia del GCSM
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APÉNDICE A: Proceso de la descripción de referencia del GCSM
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Chapter title in running head: 5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA MUNDIAL
DE OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Notas:
1. Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), incluido el Sistema Mundial de
Observación (SMO). Esta sección contiene disposiciones adicionales relativas a prácticas y procedimientos
normalizados y recomendados relativos a las observaciones en superficie del SMO.
2.

La ejecución del SMO abarca el uso de observaciones meteorológicas de superficie y desde el espacio
(meteorológicas y climáticas), pero no incluye las observaciones hidrológicas ni criosféricas, ni tampoco aquellas
relacionadas con la composición química y las características físicas pertinentes de la atmósfera.

5.1.

Requisitos

5.1.1
Los Miembros velarán porque el tiempo y la frecuencia de las observaciones se adecuen a las
necesidades de los usuarios en materia de observaciones en cuanto a puntualidad y resolución temporal.
Nota:
Estos requisitos están especificados en la base de datos OSCAR/Requirements (http://www.wmosat.info/oscar/observingrequirements), y en otras secciones del presente Manual se proporciona información adicional.

5.1.2
Los Miembros deberían llevar a cabo observaciones en tiempo real en zonas donde se
producen o se espera que se desarrollen fenómenos meteorológicos especiales y deberían facilitar dichas
observaciones.
Nota:

En circunstancias específicas pueden surgir necesidades especiales, como se describe en 2.2.2.3.

5.2.

Diseño, planificación y evolución

5.2.1

Composición del Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

5.2.1.1
Los Miembros diseñarán y planificarán el componente meteorológico de su red de
observaciones de superficie para atender las necesidades de las esferas de aplicación de la OMM
asociadas a la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
Nota:
El alcance de las actividades asociadas a la VMM incluye la climatología, la meteorología agrícola, la
meteorología aeronáutica y otras esferas de aplicación de la OMM, y sigue aumentando con el tiempo a medida que
evolucionan la ciencia meteorológica y las operaciones.

5.2.1.2
Los Miembros aportarán observaciones meteorológicas en superficie de uno o más de los
siguientes tipos de estaciones o plataformas:
a)

estaciones terrestres en superficie (véase el apéndice 5.1);

b)

estaciones marinas en superficie (véase el apéndice 5.2);

c)

estaciones en altitud (véase el apéndice 5.3);

d)

estaciones meteorológicas en aeronaves (véase el apéndice 5.4);

e)

estaciones de radar perfilador de viento (véase el apéndice 5.5);

f)

estaciones de radar meteorológico (véase el apéndice 5.6).
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Notas:
1. Las estaciones pueden pertenecer a más de una de las categorías anteriores a) a f).
2. Una estación costera efectúa observaciones terrestres en superficie y observaciones marinas en superficie. Por lo
tanto, se puede considerar que pertenece a ambas categorías, a) y b).

5.2.1.3
Al operar estos tipos de estaciones, los Miembros seguirán las disposiciones definidas en los
apéndices a esta sección.
5.2.1.4
Para aquellas estaciones que colaboran con las redes del Sistema Mundial de Observación
del Clima (GCOS), los Miembros seguirán las disposiciones definidas en el apéndice 5.7.
Nota:
Las estaciones que se señalan como colaboradoras de las redes del GCOS se seleccionan de las categorías a)
a f) de 5.2.1.2. Es necesario que los Miembros comprueben cuáles de sus estaciones han sido seleccionadas para su
inclusión en las redes del GCOS. Esa información figura en el sitio web del GCOS, en
https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system/networks.

5.2.2

Principios de diseño y planificación de redes de observación

Cuando establezcan su red nacional de observación, los Miembros tendrán en cuenta las necesidades
observacionales mundiales y regionales.
5.3

Instrumentos y métodos de observación

5.3.1
Los Miembros reducirán la presión atmosférica observada en una estación al nivel medio del
mar, salvo en las estaciones que se especifican en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen II —
Claves regionales y prácticas nacionales de cifrado, sección A.1, 12.1, para cada Región (capítulos I a VI) y
la Antártida (capítulo VII).
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 3, 3.7, contiene
orientación pormenorizada sobre la medición de la presión atmosférica.

5.3.2
Los Miembros velarán por que los instrumentos para medir la temperatura y la humedad del
aire estén montados de forma que los sensores se encuentren a la misma altura, entre 1,25 y 2 m por
encima del suelo.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulos 2 y 4, contiene orientación
pormenorizada al respecto.
2.

Cuando se produzca una nevada considerable, se autoriza una altura mayor con el fin de mantener la altura
correcta sobre la superficie nevada.

5.3.3
Los Miembros velarán por que la exposición de los instrumentos de medición del viento en
terreno llano abierto sea de 10 m por encima del suelo.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 5, 5.9, contiene orientación
pormenorizada al respecto.
2.

En una estación meteorológica aeronáutica, los Miembros deberían instalar los instrumentos de medición del
viento de conformidad con el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, 4.1.1.

5.3.4
Los Miembros velarán por que el período para la determinación de los valores medios de las
observaciones del viento en superficie sea de 10 min, salvo que durante el período de 10 min haya una
clara discontinuidad en la dirección y/o velocidad del viento, en cuyo caso para obtener los valores
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medios únicamente se tendrán en cuenta las observaciones o los datos medidos después de la
discontinuidad.
Notas:
1. En el Manual de claves, volumen I.1 — Claves internacionales, 15.5.1 (para observaciones meteorológicas en
aeródromos) se define el término “clara discontinuidad”.
2.

En ese caso, el intervalo de tiempo se reduce en consecuencia.

3.

La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 5, y volumen V, capítulo 2, contiene
orientación pormenorizada al respecto.

4.

Para las observaciones del viento en una estación meteorológica aeronáutica, los Miembros deberían seguir lo
dispuesto en el Reglamento Técnico, Volumen II, parte I, 4.1 y 4.6.1, y parte II, apéndice 3, 4.1.3.

5.3.5
“calma”.
Nota:

Cuando la velocidad media del viento sea inferior a 0,5 m s–1, los Miembros deberían indicar

En ese caso, la dirección del viento se notifica como 0.

5.3.6
Para las observaciones de las nubes, los Miembros utilizarán las tablas de clasificación, las
definiciones y descripciones de las nubes que figuran en el Atlas internacional de nubes: manual de
observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407).
Nota:

Véase la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 15, para más detalles.

5.3.7
Los Miembros se ajustarán a lo dispuesto en el Atlas internacional de nubes: manual de
observación de nubes y otros meteoros en todo lo relacionado con sus observaciones y comunicaciones
relativas al tiempo presente y pasado.
Nota:
14.2.

Para más información, consúltese la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 14,

SECTION: Chapter
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APÉNDICE 5.1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
METEOROLÓGICAS TERRESTRES DE SUPERFICIE
Nota:
En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte III, 3.2, la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen III, capítulos 1 y 2, la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100),
capítulo 2, y el documento The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) (Sistema
Mundial de Observación del Clima: Necesidades de ejecución) figura orientación sobre el funcionamiento de las redes
terrestres de superficie.

5.1.1
Los Miembros velarán por que las estaciones estén emplazadas de modo que proporcionen
observaciones representativas de la zona en la que estén situadas.
Nota:

Las dimensiones de esa zona pueden diferir para las diversas aplicaciones.

5.1.2
Los Miembros velarán por que el tiempo real de observación sea lo más ajustado posible al
tiempo de observación notificado.
Notas:
1. En general, la medición de la presión atmosférica es la más sensible respecto del tiempo de observación y debe
realizarse a la hora que se notifica. La observación de otras variables se realiza en el período de 10 min que
precede inmediatamente a la hora notificada.
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2.

En general, un sistema automatizado puede hacer coincidir la hora real con la hora notificada, mientras que las
observaciones manuales se producen a lo largo de un período de tiempo, especialmente cuando hay que observar
muchas variables.

3.

Cuando sea posible y esté contemplado en el método de información, es deseable notificar la hora de observación
para cada variable observada.

5.1.3
Los Miembros deberían realizar observaciones sinópticas en sus estaciones terrestres de
superficie de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON).
Notas:
1.

Véase la sección 3.2.2 (en fase de elaboración).

2.

Las colecciones de variables a horas fijas, denominadas desde hace tiempo observaciones sinópticas,
proporcionan un valioso conjunto de informaciones meteorológicas que en el futuro puede denominarse
observaciones básicas.

3.

Estas observaciones sinópticas o básicas de superficie proporcionan los medios para satisfacer las
necesidades de diversas esferas de aplicación en lo relativo a observaciones de superficie en tiempo real,
como son la predicción numérica del tiempo (PNT) mundial, la PNT de alta resolución, la predicción inmediata
y a muy corto plazo y la predicción estacional e interanual, todas ellas aplicaciones fundamentales que
aportan valor a otras esferas de aplicación. Si bien no es esencial que todas las estaciones terrestres de
superficie realicen observaciones sinópticas, es necesario que un número suficiente lo haga para cubrir las
necesidades.

5.1.4
Los Miembros que efectúen observaciones sinópticas en sus estaciones terrestres de
superficie realizarán observaciones de las variables meteorológicas enumeradas en el adjunto 5.1.
Nota:
La lista presenta diferencias entre estaciones manuales y automáticas, así como algunas variables que deben
incluirse siempre que sea posible o especificarse como requisito regional.

5.1.5
Los Miembros que efectúen observaciones sinópticas las harán al menos a las horas fijas
principales.
5.1.6
Los Miembros que efectúen observaciones sinópticas deberían hacerlas a las horas fijas
intermedias y a las horas fijas adicionales.
Nota:
La frecuencia trihoraria para las horas fijas intermedias aporta valor a diversas esferas de aplicación,
mientras que la frecuencia horaria en las horas fijas adicionales aporta un valor añadido a muchas esferas de
aplicación.

5.1.7
Los Miembros que incluyan observaciones del espesor de la nieve en sus observaciones
sinópticas deberían hacerlo al menos a las horas fijas principales.
5.1.8
Los Miembros que incluyan observaciones del espesor de la nieve en sus observaciones
sinópticas lo harán al menos una vez al día.
Notas:
1. En este caso, la hora de las observaciones del espesor de la nieve debe ser siempre la misma cada día.
2.

Se notificará un espesor de la nieve cero (0 cm) cuando no se produzcan nevadas a lo largo de todo el período en
el que cabría esperar nieve, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones de las asociaciones regionales.

Observaciones para aplicaciones climáticas
5.1.9
Cada Miembro establecerá y mantendrá por lo menos una estación climatológica de
referencia.
5.1.10
Los Miembros deberían velar por que cada estación climatológica de referencia mantenga la
exposición especificada con estabilidad a largo plazo.
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Notas:
1. Los requisitos de exposición se especifican en la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I,
1.1.2, 1.3.3 y 1.3.4, y en la Guía de prácticas climatológicas, 2.4.
2.

Una buena exposición permite que las observaciones se puedan hacer en condiciones representativas, y la
estabilidad a largo plazo contribuirá a la homogeneidad de las series de observaciones.

5.1.11
Los Miembros efectuarán observaciones climáticas en un número suficiente de sus
estaciones terrestres de superficie para cubrir las necesidades de las aplicaciones climáticas.
5.1.12
Los Miembros que efectúen observaciones climáticas para aplicaciones climáticas realizarán
observaciones de las variables climáticas esenciales que se especifican en el apéndice 5.8meteorológicas
enumeradas en el adjunto 5.1.
5.1.13
Los Miembros que efectúen observaciones para aplicaciones climáticas deberían velar por que
dichas observaciones se realicen a horas fijas, de acuerdo con el tiempo universal coordinado (UTC) o con la
hora media local, sin modificación durante todo el año.
Nota:
En particular, cuando se cambie al tiempo de ahorro de luz solar, conocido como “horario de verano”, las
observaciones se efectuarán una hora más tarde según el horario local.

5.1.14
Los Miembros que efectúen observaciones para aplicaciones climáticas dos o más veces al día
deberían seleccionar horas que reflejen las variaciones diurnas importantes.
5.1.15
Los Miembros deberían facilitar resúmenes mensuales de las observaciones realizadas en sus
estaciones terrestres de superficiede la GBON.
Notas:
1.

Véase la sección 3.2.2 (en fase de elaboración).

2.

Los resúmenes mensuales se han realizado desde hace tiempo como mensajes CLIMAT, y han aportado un
conjunto valioso de informaciones climatológicas.

3.

El Manual sobre la preparación de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP (OMM/DT-Nº 1188) proporciona
instrucciones sobre cómo elaborar informes y boletines en las claves CLIMAT (TEMP) (SHIP).

4.

Los informes CLIMAT se deben transmitir el quinto día de cada mes (y a más tardar el octavo día de cada
mes).

5.

Los informes CLIMAT no solo exigen un control de la calidad de las mediciones propiamente dichas, sino
también de la codificación de sus mensajes para poder transmitirlos de manera precisa a los centros
nacionales, regionales y mundiales. Las verificaciones de la calidad deberían realizarse in situ y en un
emplazamiento central creado para detectar lo antes posible los fallos del equipo.

Observaciones de meteorología aeronáutica
5.1.16
Los Miembros deberían efectuar observaciones de meteorología aeronáutica en un número
suficiente de sus estaciones terrestres de superficie para cubrir las necesidades de la meteorología
aeronáutica.
5.1.17
Los Miembros que efectúen observaciones de meteorología aeronáutica realizarán
observaciones de las variables meteorológicas enumeradas en el adjunto 5.1.
Nota:
Además de las disposiciones relativas a las observaciones de meteorología aeronáutica que figuran en el
presente Manual, en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional, parte I, 4 y 5, se especifican las disposiciones pertinentes de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
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Observaciones de meteorología agrícola
5.1.18
Los Miembros deberían efectuar observaciones de meteorología agrícola en un número
suficiente de sus estaciones terrestres de superficie para cubrir las necesidades de la meteorología agrícola.
5.1.19
Los Miembros deberían emplazar esas estaciones que dan soporte a la meteorología agrícola
en lugares que sean representativos de las condiciones agrícolas y naturales de la zona en cuestión.
Nota:
Para cumplir con sus obligaciones de recopilar y compartir metadatos relativos a las estaciones que dan
soporte a la meteorología agrícola, los Miembros pueden consultar la publicación Norma sobre metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192), capítulo 7, Tabla de cifrado 4-01, que
comprende la biomasa natural, los principales agrosistemas y cultivos de la zona, los tipos de suelo, las constantes
físicas y el perfil del suelo.

5.1.20
Los Miembros que efectúen observaciones de meteorología agrícola realizarán
observaciones de las variables meteorológicas enumeradas en el adjunto 5.1.
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulos 1, 2, 5, 7, 10 y 11, y volumen III,
capítulo 9, y en la Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No. 134) (Guía de prácticas de meteorología
agrícola), capítulo 2, figura orientación pormenorizada relativa a prácticas de observación y sistemas e instrumentos
para la observación meteorológica agrícola.

Observaciones de localización de relámpagos
5.1.21
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de obtener observaciones de los sistemas de
localización de relámpagos.
Notas:
1. Podrá encontrarse una descripción detallada de los métodos utilizados para ese fin en la Guía de instrumentos y
métodos de observación, volumen III, capítulo 6.
2.

Un sensor de superficie de una sola estación puede detectar la aparición de relámpagos, pero no puede utilizarse
para localizarlos de manera individual. Se requiere una red de estaciones para determinar con exactitud la
localización de los relámpagos.

5.1.22
Los Miembros deberían velar por que el espaciamiento y el número de estaciones sean
coherentes con la técnica empleada y con la cobertura, la eficacia de detección y la exactitud de posición
deseadas.
Observaciones radiométricas
Nota:
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 7, figura orientación
pormenorizada relativa a las observaciones de radiación; en la Guía del Sistema Mundial de Observación, parte III,
3.9.2.2, se ofrece orientación acerca de cómo efectuar las observaciones.

5.1.23
Los Miembros deberían establecer por lo menos una estación radiométrica en cada zona
climática de su territorio.
Nota:
El concepto histórico de estaciones radiométricas principales y ordinarias será reemplazado en futuras
ediciones de este Manual por la terminología actualizada, que incluye disposiciones relacionadas con la red de
referencia para la medición de radiaciones en superficie.

5.1.24
Los Miembros deberían efectuar observaciones radiométricas que no superen los 100 km de
distancia unas de otras.
Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de climatología de la radiación y otras aplicaciones se especifican
en la base de datos OSCAR/Requirements (véase http://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements). Una
distancia entre observaciones superior a 100 km no cumpliría el requisito umbral de ninguna esfera de aplicación.

5.1.25
Los Miembros facilitarán los metadatos de sus estaciones radiométricas de conformidad con
las disposiciones de la sección 2.5.
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Nota:
Los metadatos de las estaciones radiométricas deberían incluir la categoría de la estación, la especificación de
los radiómetros utilizados (tipo y número de serie de cada instrumento, factores de calibración, fecha de todas las
modificaciones importantes), la exposición de los radiómetros, incluida la altura con respecto al suelo, detalles del
horizonte de cada instrumento y la naturaleza de la superficie del suelo.

5.1.26
Al iniciar las observaciones radiométricas, los Miembros velarán por la consecución de una
exposición adecuada que no varíe con el tiempo.
5.1.27

Las observaciones radiométricas deberían incluir al menos lo siguiente:

a)

registro continuo de la radiación solar global en la superficie terrestre;

b)

registro de la duración de la insolación.

5.1.28

En las estaciones radiométricas principales, el programa de observación debería comprender:

a)

registro continuo de la radiación global en la superficie terrestre y sus componentes directos y difusos;

b)

registro de la duración de la insolación;

c)

mediciones periódicas de la radiación neta (balance de la radiación) en la capa natural o cultivada del suelo
(realizadas en un período de 24 h).

5.1.29
Los Miembros expresarán las mediciones radiométricas de conformidad con la Referencia
Radiométrica Mundial.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen I, capítulo 7, 7.1.2.2, y anexo 7.A, contiene detalles adicionales sobre las
mediciones radiométricas.
2.

En un futuro cercano se dispondrá de una norma del Sistema Internacional de Unidades (SI).

5.1.30
Los Miembros que realicen observaciones de la radiación solar directa sin registro continuo
deberían efectuarlas al menos tres veces al día.
Nota:
En esas circunstancias, para efectuar las mediciones es necesario que el Sol y el cielo circundante estén libres de nubes, y que tres
momentos de observación proporcionen tres alturas solares diferentes, una de ellas próxima a la altura máxima.

5.1.31
Los Miembros que efectúen observaciones de la radiación de onda larga sin registro continuo
deberían realizarlas todas las noches, al menos una vez antes de que acabe el crepúsculo civil vespertino.
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APÉNDICE 5.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
MARINAS DE SUPERFICIE
Nota:
En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte III, 3.2 y 3.6, y en la Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen III, capítulo 4, se proporciona orientación sobre las
operaciones de las redes marinas de superficie. Se puede encontrar otra orientación pertinente en la Guía de servicios
meteorológicos marinos (OMM-Nº 471).

5.2.1
Los Miembros deberían efectuar observaciones marinas de superficie con una densidad
espacial en todas las áreas marinas que satisfaga las necesidades de las esferas de aplicación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).
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Notas:
1. Para ello, los Miembros pueden instalar estaciones marinas de superficie, tanto fijas como móviles, en sus aguas
territoriales y en aguas internacionales.
2.

Cuando sea factible, los Miembros también pueden considerar la posibilidad de realizar observaciones
subsuperficiales desde sus estaciones meteorológicas de superficie, por ejemplo, desde buques.

5.2.2
Los Miembros que realicen observaciones marinas de superficie velarán por que los
metadatos se actualicen de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5 y por que estén
disponibles para la base de datos del Centro Conjunto OMM-COI de Apoyo a los Programas de
Observaciones In Situ de Oceanografía y Meteorología Marina (OceanOPS) Centro de Apoyo al Programa
de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS).
Notas:
1. La base de datos de JCOMMOPSOceanOPS proporciona una interfaz a la Plataforma de Información sobre el
WIGOS (WIR) – Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie
de la OMM (OSCAR/Superficie).
2.

En el caso de observaciones realizadas desde buques, los metadatos pertinentes también incluyen para cada
buque el nombre, el distintivo de llamada y la ruta o abreviatura convencional que designa la ruta normal.

5.2.3
Los Miembros que realicen observaciones marinas de superficie instalarán el mayor número
posible de estaciones marinas en zonas con escasez de datos y en zonas de particular interés para las
esferas de aplicación de la OMM.
Nota:
Para ello, se pueden incorporar buques y desplegar boyas a la deriva en esas zonas, teniendo en cuenta las
plataformas fijas o fondeadas cuando sea posible.

5.2.4
Los Miembros que operen estaciones sobre estructuras fijas y/o boyas fondeadas deberían
velar por que estén ubicadas de modo que proporcionen observaciones representativas de la zona en la
que estén situadas.
5.2.5
Los Miembros que efectúen observaciones marinas de superficie incluirán el mayor número
posible de las variables meteorológicas enumeradas en el adjunto 5.1.
5.2.6
Los Miembros que efectúen observaciones marinas de superficie lo harán al menos en las
horas fijas principales.
5.2.7
Los Miembros que efectúen observaciones marinas de superficie deberían hacerlo en las horas
fijas intermedias y en las horas fijas adicionales.
Nota:
Adquirir la frecuencia trihoraria de las horas fijas intermedias aporta valor a varias esferas de aplicación,
mientras que adquirir la frecuencia horaria de las horas fijas adicionales aporta valor añadido a muchas esferas de
aplicación.

5.2.8
Cuando las dificultades operativas a bordo del buque impidan efectuar observaciones marinas
de superficie a una hora fija principal, la hora efectiva en que se realice la operación debería ser lo más
próxima posible a la hora fija principal.
5.2.9
En tiempo tormentoso o cuando haya amenaza de tormenta, o se encuentre súbitamente una
situación meteorológica y marina peligrosa, las observaciones marinas de superficie deberían realizarse y
comunicarse lo antes posible y con más frecuencia que a las horas fijas principales.
Notas:
1. Las condiciones de tormenta se refieren al número 10 de la escala de Beaufort y siguientes.
2.

Véanse en Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen D, las instrucciones específicas
relativas al suministro de informes especiales por los buques, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio
Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
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Algunas estaciones o plataformas tienen más capacidad que otras para efectuar esas observaciones ad hoc.

5.2.10
Nota:

5.2.11

Notas:
1.

2.

Los Miembros notificarán y facilitarán las observaciones marinas de superficie en tiempo real.
La logística de las comunicaciones desde zonas remotas puede impedirlo en ciertas circunstancias.

Los Miembros deberían notificarán y dar acceso a observaciones marinas de superficie en
tiempo no real a través del Sistema de Datos sobre el Clima Marino, y de los Centros de
Adquisición de Datos y los Centros Mundiales de Recopilación de Datos pertinentes.
El Sistema de Datos sobre el Clima Marino tiene por objeto normalizar el sistema de datos y facilitar el acceso
a las observaciones para los estudios y el monitoreo climáticos, de conformidad con los principios de
monitoreo del clima del GCOS (apéndice 2.2), y se define en el Manual de servicios meteorológicos marinos
(OMM-Nº 558), volumen I, parte VII.
En la Guía de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471), sección 9.3, se proporciona más orientación e
información sobre la estructura y los diferentes centros del Sistema de Datos sobre el Clima Marino.

Observaciones del nivel del mar
5.2.121
Los Miembros deberían establecer una red de estaciones de observación del nivel del mar a lo
largo de sus costas.
Notas:
1. En el diseño de esas redes se tendrán en cuenta las necesidades de la OMM y sus asociados, y se considerarán
cuestiones como las mareas de tempestad, los tsunamis, las observaciones y predicciones de las mareas, y las
tendencias climáticas.
2.

En el Manual on Sea-level Measurement and Interpretation (WMO/TD-No. 1339; JCOMM Technical Report No. 31)
(Manual de medición e interpretación del nivel del mar), Manuales y guías 14 de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental, volumen IV, y el Manual de medición e interpretación del nivel del mar, Manuales y guías 14
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, volumen V: Medidores de radar (JCOMM Technical Report
No. 89) se ofrece orientación al respecto.

5.2.132
Los Miembros deberían efectuar observaciones del nivel del mar a las horas fijas principales y,
en circunstancias extremas, lo más pronto posible y con mayor frecuencia.
Nota:

Las circunstancias extremas pueden incluir los tsunamis y las mareas de tempestad.

Estaciones de buques dedicados a la investigación y a fines especiales
5.2.14 3
Los Miembros que dispongan de buques dedicados a la investigación y a fines especiales
deberían velar por que todos esos buques pasen a ser estaciones o plataformas del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
Nota:
Esos buques pueden proporcionar observaciones valiosas y se les debería animar a aportar el mayor número
posible de observaciones meteorológicas, de superficie y en altitud, observaciones subsuperficiales hasta el nivel de la
termoclina y más allá, ajustándose a los procedimientos acordados entre la OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
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APÉNDICE 5.3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
DE OBSERVACIÓN EN ALTITUD
Nota:
En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte III, 3.3, y en la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulos 12 y 13, se proporciona orientación al respecto.
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5.3.1
altitud.

Los Miembros deberían establecer una red de estaciones o plataformas de observación en

5.3.2
Los Miembros que efectúen observaciones en altitud deberían realizar observaciones del
mayor número posible de las variables meteorológicas enumeradas en el adjunto 5.1.
5.3.3
Los Miembros deberían efectuar observaciones sinópticas en altitud desde al menos algunas
de sus estaciones de observación en altitud.
Nota:
Los grupos de conjuntos normalizados de variables a horas fijas se han denominado desde hace tiempo
observaciones sinópticas. Las observaciones sinópticas en altitud se han realizado en el pasado con sistemas de
radiosondas y otros sistemas a bordo de globos. En la actualidad, las redes de observación en altitud pueden hacer
uso exhaustivo de otros sistemas.

5.3.4
Una observación sinóptica en altitud incluirá un perfil vertical de una o más de las variables
siguientes:
a)

dirección y velocidad del viento;

b)

temperatura del aire;

c)

humedad;

d)

presión atmosférica.

Notas:
1. En general, los perfiles con una elevada resolución vertical aportan más valor a los usuarios. Las necesidades de
resolución vertical están documentadas en la base de datos OSCAR/Requirements, y se describen por separado
para la troposfera baja, la troposfera alta y la estratosfera baja.
2.

En general, los perfiles de todas las variables anteriores aportan más valor que los perfiles de una sola variable.
En particular, los perfiles de las radiosondas son muy valiosos.

3.

En los trópicos se debe dar prioridad a las observaciones del perfil del viento en altitud.

4.

Si bien la presión atmosférica se ha utilizado en el pasado como una coordenada de altitud, también puede
resultar útil para aplicaciones no hidrostáticas.

5.3.5

Una observación sinóptica en altitud incluirá la altitud de cada observación en el perfil.

Nota:
Tecnologías diferentes utilizan métodos diferentes para determinar la altitud. Los modernos sistemas
mundiales de navegación por satélite permiten determinar la altitud de manera precisa; no obstante, sigue siendo
deseable que las radiosondas también notifiquen la presión atmosférica.

5.3.6
Una observación sinóptica en altitud debería incluir la hora y la ubicación horizontal exactas de
cada observación del perfil.
5.3.7
Las observaciones sinópticas en altitud deberían efectuarse y comunicarse a las horas fijas
principales.
5.3.8
Las observaciones sinópticas en altitud se efectuarán y comunicarán por lo menos a las 00.00
y las 12.00 UTC.
5.3.9
Para los Miembros que utilicen sistemas de seguimiento con globos, la hora del lanzamiento
de los globos debería escogerse de manera que la hora nominal de la observación del perfil esté cerca del
punto medio del vuelo.
Nota:
Si bien el vuelo de un globo se extiende durante un período que generalmente supera una hora, la
observación del perfil resultante se caracteriza por un nombre como “vuelo de las 00.00 UTC” o “vuelo de las
12.00 UTC”. Se trata de la hora nominal de la observación del perfil; no obstante, el lanzamiento del globo se realizará
entre 30 y 45 min antes de la hora nominal, o incluso antes si se espera que continúe ascendiendo a mayor altura.
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5.3.10
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de equipar buques adecuados para realizar
observaciones sinópticas en altitud.
Otras estaciones perfiladoras por teledetección
5.3.11
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de instalar otras estaciones perfiladoras por
teledetección.
Nota:
Además de los perfiladores de viento por radar, abordados en el apéndice 5.5, se está utilizando otra serie de
tecnologías por teledetección para recopilar datos sobre los perfiles de viento y los perfiles térmicos de la atmósfera.
En la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen III, capítulo 5, 5.2, se proporciona más información
sobre las sondas acústicas (sodares), los sistemas de sondeo radioacústico, los radiómetros de microondas, los
radares láser (lidares) y el Sistema Mundial de Navegación por Satélite. También pueden utilizarse radares
meteorológicos Doppler para obtener los perfiles de viento.

Observaciones de la capa límite planetaria
5.3.12
Los Miembros deberían instalar estaciones para efectuar observaciones de la capa límite
planetaria.
Notas:
1. Esas observaciones son perfiles de la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica y el viento en la
capa inferior de los primeros 1 500 m de la atmósfera.
2.

Esta información es necesaria para estudiar la difusión de los contaminantes atmosféricos, la transmisión de las
señales electromagnéticas, las relaciones existentes entre las variables en la atmósfera libre y las variables en la
capa límite, las fuertes perturbaciones tormentosas, la física de las nubes, la dinámica de la convección, etc.

3.

Algunos de los sistemas de sondeo vertical y horizontal que pueden utilizarse para problemas específicos durante
períodos limitados en lugares diversos se describen en la Guía del Sistema Mundial de Observación, parte III,
3.9.2.7, y en la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen III, capítulo 5.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

APÉNDICE 5.4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
METEOROLÓGICAS DE AERONAVE
Notas:
1. Además de las disposiciones relativas a las observaciones desde aeronaves que figuran en el presente Manual, en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional, parte I, 5, se especifican las disposiciones pertinentes de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
2.

En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte III, 3.4, y en la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen III, capítulo 3, se ofrece orientación relativa al funcionamiento de
las estaciones meteorológicas de aeronave.

3.

En la publicación Guide to Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves)
se proporciona orientación sobre el desarrollo y el funcionamiento del Programa de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR).

4.

En el documento AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (Especificación de los requisitos
funcionales de los programas informáticos a bordo para el programa AMDAR), informe nº 115 sobre instrumentos
y métodos de observación, capítulo 3, figuran más detalles y otros requisitos referentes a la medición y el proceso
de datos. En esa publicación también se define la norma para la funcionalidad meteorológica de las aplicaciones
de programas informáticos para AMDAR y los formatos de datos tierra-aire.

5.

La norma 620-8 de ARINC sobre el sistema terrestre de enlace para la transmisión de datos y la especificación de
interfaz (Data Link Ground System Standard and Interface Specification (DGSS/IS)), en la que figuran
especificaciones para los informes meteorológicos, proporciona algunas especificaciones y orientaciones
pertinentes.
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5.4.1
Los Miembros deberían organizar la realización de observaciones meteorológicas desde
aeronaves matriculadas ante sus autoridades nacionales que vuelen en rutas nacionales, así como el
registro y la notificación de dichas observaciones.
Nota:
Esas observaciones desde aeronaves pueden contribuir en gran medida a cubrir las necesidades de las
esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), especialmente si se realizan de día y de noche
con una distribución espacial y temporal adecuadas.

5.4.2
Los Miembros deberían colaborar con sus respectivas autoridades de aviación civil respecto de
la observancia de los requisitos de la OACI para la notificación de informes de aeronave en apoyo de la
navegación aérea internacional.
Nota:
Esos requisitos incluyen la notificación de informes de aeronave por parte de las autoridades de aviación civil
a los centros mundiales de pronósticos de área (WAFC) de la OACI a través de la Red de Telecomunicaciones para la
Aviación, de manera que posteriormente estos puedan ponerse a disposición de los Miembros de la OMM en el Sistema
de Información de la OMM (WIS).

5.4.3

Los Miembros deberían participar en el sistema de observación AMDAR de la OMM.

5.4.4
Los Miembros que operen sistemas de observación AMDAR proporcionarán mediciones de la
temperatura del aire, la velocidad del viento, la dirección del viento, la altitud barométrica, la latitud, la
longitud y la hora de la observación.
5.4.5
Los Miembros que operen sistemas de observación AMDAR deberían incluir la medición de la
humedad o del vapor de agua, la turbulencia, el engelamiento y la altitud geométrica como componentes
de las observaciones AMDAR.
Notas:
1. Turbulencia: disipación de la corriente en torbellino (EDR) media, máxima y relacionada con fenómenos
(deseable).
2.

Turbulencia: ráfaga vertical equivalente derivada (DEVG) (facultativa).

5.4.6
Los Miembros que faciliten observaciones desde aeronaves al WIS deberán contar con la
autorización del propietario de los datos de observación para hacerlo.
Nota:
1. En el documento Guide to Aircraft-based Observations, apéndices A y B, se proporciona información detallada
sobre el control de calidad y la monitorización de las observaciones desde aeronaves.
2.

El centro principal de la OMM encargado de las observaciones desde aeronaves se ocupa de monitorizar la calidad
de las observaciones desde aeronaves y facilita información al respecto a los Miembros de la OMM en
https://community.wmo.int/activity-areas/aircraft-based-observations/data/monitoring.

5.4.7
Los Miembros que operen sistemas de observación AMDAR velarán por que el control de
calidad de datos a bordo se realice con arreglo a las especificaciones de la OMM.
Nota:
En el documento Guide to Aircraft-based Observations, 1.8, y apéndice A, se proporciona información
detallada al respecto.

5.4.8
Los Miembros que reciban y procesen datos de observación desde aeronaves procedentes de
cualquier fuente, por ejemplo, de AMDAR y de otros sistemas de observación utilizados a bordo de
aeronaves, facilitarán dichos datos al WIS, de conformidad con las disposiciones de la OMM.
Nota:
Los Miembros deben saber que el manejo de las observaciones relacionadas con la OACI conlleva requisitos
específicos, que se explican en el documento Guide to Aircraft-based Observations. En ese documento también pueden
encontrarse orientaciones sobre la codificación y el suministro de observaciones desde aeronaves al WIS.
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5.4.9
Los Miembros que reciban, procesen y faciliten al WIS datos de observación desde aeronaves
procedentes de cualquier fuente registrarán, conservarán y facilitarán los metadatos de observación de
conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
Nota:
En el documento Guide to Aircraft-based Observations, 1.10, y apéndice D, se proporcionan detalles
adicionales. Los metadatos pertinentes son aquellos relacionados con los siguientes aspectos y elementos de los datos
de observación:
a)

modelos y tipos de aeronaves;

b)

en la medida de lo posible, sensores a bordo y su localización, problemas de calibración y fallos operativos;

c)

programas informáticos y algoritmos específicos utilizados para procesar datos a fin de obtener las variables
notificadas;

d)

metadatos relacionados con los procesos de control de calidad, prácticas utilizadas para la comunicación de datos,
centros de procesamiento y suministro de datos.

5.4.10
Los Miembros deberían notificar las alteraciones en la calidad o la disponibilidad habituales de
las observaciones al centro principal mundial o regional pertinente de la OMM encargado de las
observaciones desde aeronaves y a los coordinadores de la OMM encargados de las observaciones desde
aeronaves.
Nota:
En el documento Guide to Aircraft-based Observations se proporcionan detalles adicionales. Véase también la
sección 2.4.5 del presente Manual.

5.4.11
Los Miembros que faciliten a escala internacional datos de observación desde aeronaves
elaborarán procedimientos para la detección, comunicación y oportuna rectificación de problemas e
incidencias que afecten negativamente a la calidad de las observaciones.
5.4.12
Los Miembros que reciban y procesen observaciones desde aeronaves procedentes de
cualquier fuente, por ejemplo, de AMDAR, la OACI u otros sistemas de observación utilizados a bordo de
aeronaves, facilitarán dichos datos al WIS.
5.4.13
Los Miembros que reciban, procesen y faciliten al WIS datos de observación desde aeronaves
procedentes de cualquier fuente facilitarán metadatos de observación de conformidad con las
disposiciones de la sección 2.5.
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APÉNDICE 5.5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
DE RADAR PERFILADOR DE VIENTO
Notas:
1.
Además de los radares perfiladores de viento, hay otros tipos de sistemas de teledetección que pueden
proporcionar observaciones del perfil de viento, como los lidares Doppler, los sodares Doppler y los radares
meteorológicos Doppler.
2.

En la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen III, capítulo 5, 5.2, puede
encontrarse una descripción genérica de las técnicas y los sistemas de perfilado por teledetección en superficie;
en particular, en la sección 5.2.2 se detallan los radares perfiladores de viento; en la Guía del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 488), parte III, 3.9, se ofrece orientación relativa a su funcionamiento.

5.5.1
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de establecer estaciones de radar perfilador
de viento en su red de estaciones de altitud.
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5.5.2
Los Miembros que operen radares perfiladores de viento cumplirán con las disposiciones
reglamentarias nacionales sobre el uso de radiofrecuencias.
Notas:
1. Podrá encontrarse amplia información sobre el uso de radiofrecuencias en la publicación Manual – Utilización del
espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y
de los recursos hídricos (OMM-Nº 1197).
2.

La Resolución 217 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 es la base para la asignación de
frecuencias a los radares perfiladores de viento.

3.

En la Guía para la participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas (OMM-Nº 1159) se proporciona
información adicional al respecto.

4.

Las limitaciones físicas relativas a la elección de sistemas se indican en la Guía de instrumentos y métodos de
observación, volumen III, capítulo 5, 5.2.2. El alcance vertical de un radar perfilador de viento está
estrechamente vinculado a la frecuencia utilizada.

5.5.3
Los Miembros que operen radares perfiladores de viento efectuarán observaciones del
vector horizontal del viento.
5.5.4
Los Miembros que operen radares perfiladores de viento deberían efectuar observaciones del
vector vertical del viento.
5.5.5
Los Miembros mantendrán continuamente en funcionamiento sus radares perfiladores de
viento a fin de adquirir datos sobre los vientos horizontales y proporcionarlos a intervalos que no
superen los 60 min.
Nota:
Puede ser preferible o indispensable una adquisición de datos a intervalos de tiempo más cortos, por ejemplo,
cada 5 o 10 min, dependiendo de las necesidades de los usuarios y las aplicaciones a las que pretendan brindar apoyo
las observaciones. Por lo tanto, los usuarios deben ser cautos ante la posible degradación de la calidad de los datos en
ciertas condiciones atmosféricas.

5.5.6
Los Miembros que intercambien a escala internacional observaciones realizadas con radares
perfiladores de viento notificarán lo antes posible cualquier incidencia grave que detecten a los
destinatarios internacionales de las observaciones, y notificarán la resolución de tales incidencias, de
conformidad con los sistemas de gestión de incidencias del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS).
Notas:
1. Una incidencia grave es aquella que puede hacer que haya un período largo sin observaciones o que menoscabe la
calidad de las observaciones, por ejemplo, por un incremento de la incertidumbre o una disminución de la
extensión vertical de las observaciones.
2.

Algunas incidencias, como las relacionadas con factores internos, tal vez se detecten automáticamente y se
deberían notificar sin demora a los destinatarios internacionales de las observaciones. Otras incidencias, sin
embargo, pueden detectarse con retraso o mediante verificaciones periódicas y notificarse en consecuencia. La
detección automática de incidencias puede efectuarse utilizando equipos de prueba integrados o sistemas de
monitorización externos. Puede utilizarse un sistema centralizado para monitorizar el funcionamiento y la solidez
de los sistemas y las redes de los radares perfiladores de viento.

3.

Es importante adoptar cuanto antes medidas correctivas en respuesta a las incidencias, entre ellas, registrar y
analizar esos casos.

5.5.7
Los Miembros que intercambien observaciones de radares perfiladores de viento deberían
registrar y notificar los detalles sobre el mantenimiento correctivo y preventivo de conformidad con las
disposiciones de la sección 2.5.
5.5.8
Los Miembros que intercambien observaciones de radares perfiladores de viento registrarán
y notificarán los resultados de las inspecciones de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
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5.5.9
Los Miembros que intercambien observaciones de radares perfiladores de viento registrarán
y notificarán los detalles de las calibraciones de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
Nota:
Los detalles de calibración pertinentes, en el caso del método de determinación del viento mediante antenas
separadas, comprenden la aplicación de la corrección del sesgo estadístico.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

APÉNDICE 5.6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
DE RADAR METEOROLÓGICO
Nota:
Podrá encontrarse una descripción general de los radares meteorológicos en la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen III, capítulo 7; en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMMNº 488), parte III, 3.9.2.1, se proporciona orientación sobre su funcionamiento.

5.6.1
Los Miembros deberían establecer una red de estaciones de radar meteorológico, bien a nivel
nacional o bien en colaboración con otros Miembros.
Nota:
La necesidad de intercambio de las observaciones de radar meteorológico está aumentando entre los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a fin de respaldar información como las imágenes
compuestas.

5.6.2
Los Miembros que operen radares meteorológicos cumplirán con las disposiciones
reglamentarias nacionales sobre el uso de radiofrecuencias.
Nota:
Podrá encontrarse amplia información sobre el uso de las radiofrecuencias en la publicación Manual –
Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos (OMM-Nº 1197), así como en la Guía para la participación en la coordinación
de frecuencias radioeléctricas (OMM-Nº 1159).

5.6.3
Los Miembros que operen radares meteorológicos utilizarán radares capaces de transmitir y
recibir señales de polarización horizontal.
5.6.4
Los Miembros deberían operar radares meteorológicos capaces de transmitir y recibir señales
de polarización tanto horizontal como vertical.
Nota:

Por lo general esos radares se conocen como radares de doble polarización o polarimétricos.

5.6.5
Los Miembros velarán por que sus radares meteorológicos proporcionen observaciones del
factor de reflectividad del radar.
5.6.6
Los Miembros deberían asegurarse de que sus radares meteorológicos de polarización simple
proporcionen las siguientes observaciones:
a)

velocidad radial;

b)

anchura espectral.

5.6.7
Los Miembros deberían asegurarse de que sus radares meteorológicos con capacidad de doble
polarización proporcionen las siguientes observaciones:
a)

reflectividad diferencial;

b)

correlación de polarización cruzada;

c)

fase diferencial;

192

d)

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

fase diferencial específica.

Notas:
1. Podrá encontrarse más información sobre las observaciones efectuadas mediante radares meteorológicos en la
Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen III, capítulo 7, cuadros 7.1, 7.2 y 7.4.
2.

El manejo de radares meteorológicos puede resultar peligroso para los operadores y el personal de
mantenimiento, así como para la comunidad circundante, por lo que el requisito de garantizar procedimientos de
seguridad adecuados es particularmente importante. Normalmente, los peligros para la seguridad que plantean
los radares incluyen el alto voltaje, la exposición a la radiación, el trabajo en espacios confinados, el
levantamiento de componentes móviles pesados, el ascenso hasta puntos elevados y el trabajo a gran altura.
Podrá encontrarse más información al respecto en la Guía de instrumentos y métodos de observación,
volumen III, capítulo 7, 7.8.1.

5.6.8
Los Miembros que operen radares meteorológicos deberían facilitar observaciones al menos
cada 15 min.
Notas:
1. Es sabido que puede haber diferencias estacionales en el funcionamiento de los radares meteorológicos en los
territorios de los Miembros. La frecuencia de notificación antes recomendada se aplica durante los períodos en los
que el radar esté en funcionamiento.
2.

Los requisitos para facilitar los metadatos relativos a todas las observaciones, incluidas las observaciones
efectuadas mediante radares meteorológicos, figuran en la sección 2.5.

5.6.9
Los Miembros que operen radares meteorológicos velarán por que sus observaciones sean
objeto de procesos de aseguramiento de la calidad.
Notas:
1. Consúltense las disposiciones de las secciones 2.4.3 y 2.6.
2.

En lo que respecta a los radares meteorológicos, los procedimientos del control de calidad mejorarán los usos
cualitativo y sobre todo cuantitativo de las observaciones efectuadas con radares meteorológicos.

3.

Los procedimientos deben incluir, en la medida de lo posible, a) el control de calidad de los factores tanto internos
como externos para permitir la caracterización de la calidad de los datos, y b) el establecimiento de un registro de
los métodos de control de calidad utilizados que se proporcionará a los destinatarios, junto con las observaciones
pertinentes. Puede encontrarse más información al respecto en la Guía de instrumentos y métodos de
observación, volumen III, capítulo 7, 7.9.

5.6.10
Los Miembros que operen radares meteorológicos deberían poner a disposición las
observaciones obtenidas con esos radares para intercambiarlas a nivel internacional.
Nota:
Está en curso la elaboración de un formato de datos normalizado de la OMM que garantizará que las
observaciones y los metadatos obtenidos mediante radares meteorológicos en tiempo real puedan representarse e
intercambiarse de conformidad con las necesidades de los usuarios.

5.6.11
Los Miembros que intercambien observaciones proporcionarán en tiempo real los metadatos
que varíen con frecuencia junto con las observaciones correspondientes, de conformidad con las
disposiciones de la sección 2.5.
Nota:
Esos metadatos incluyen información sobre la calibración, la temporización, la dirección del haz y otros
parámetros de los sistemas.

5.6.12
Los Miembros que intercambien observaciones de radares meteorológicos facilitarán los
metadatos de observación que varíen con poca frecuencia de conformidad con las disposiciones de la
sección 2.5 de la base de datos de radares de la OMM.
Nota:
Se insta encarecidamente a los Miembros a que faciliten a la base de datos de radares de la OMM
(https://community.wmo.int/maintaining-wigos-weather-radar-metadata) los metadatos de observación que varíen
con poca frecuencia de todos sus radares meteorológicos, incluidos aquellos desde los que no se intercambien
observaciones.
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5.6.13
Los Miembros que intercambien observaciones de radares meteorológicos a escala
internacional notificarán las incidencias graves que detecten a los destinatarios internacionales de las
observaciones, y les informarán cuando estas se hayan resuelto, de conformidad con los sistemas de
gestión de incidencias del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
Notas:
1. Una incidencia grave es aquella que puede hacer que haya un período largo sin observaciones o que menoscabe la
calidad de las observaciones, por ejemplo, por un incremento de la incertidumbre o una disminución de la
extensión vertical de las observaciones.
2.

Algunas incidencias, como las relacionados con factores internos, tal vez se detecten automáticamente y se
deberían notificar sin demora a los destinatarios internacionales de las observaciones. Otras incidencias, sin
embargo, pueden detectarse con retraso o mediante verificaciones periódicas y deberían notificarse en
consecuencia. La detección automática de incidencias puede efectuarse utilizando equipos de prueba integrados o
sistemas de monitorización externos.

5.6.14
Los Miembros deberían garantizar la cobertura del radar evitando la construcción o el
crecimiento de elementos de obstrucción.
Nota:
La exposición del radar se puede ver comprometida, con la consiguiente reducción de la cobertura, por la
presencia de objetos en toda una amplia extensión, de manera que puede ser necesario entablar una negociación y
establecer acuerdos legales con diversos interesados. El mejor momento para hacerlo es al instalar una nueva estación
de radar.

5.6.15
Los Miembros que intercambien observaciones de radares meteorológicos registrarán y
notificarán los detalles sobre el mantenimiento correctivo y preventivo de conformidad con las
disposiciones de la sección 2.5.
5.6.16
Los Miembros que intercambien observaciones de radares meteorológicos registrarán y
notificarán los resultados de la inspección de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
5.6.17
Los Miembros que intercambien observaciones de radares meteorológicos registrarán y
notificarán los detalles de las calibraciones de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
Nota:
Los detalles pertinentes incluyen las variables de calibración y sus configuraciones o niveles y los términos de
la ecuación del radar meteorológico, junto con la constante de calibración.
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APÉNDICE 5.7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES
COLABORADORAS DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA
5.7.1
Los Miembros, en consulta con la Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS), deberían instalar estaciones que formen parte de la Red de Observación en Superficie del GCOS
(ROSS) y la Red de Observación en Altitud del GCOS (ROAS).
Notas:
1. En el documento Guide to the GCOS Surface Network (GSN) and GCOS Upper-air Network (GUAN) (GCOS – 144;
WMO/TD No. 1558) (Guía de la ROSS y de la ROAS) se proporciona información detallada.
2.

Es necesario prestar atención a las zonas con escasez de datos.

3.

La ROAS es un subgrupo de la red de observación en altitud descrita en el apéndice 5.3.
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5.7.2
Asimismo, los Miembros deberían establecer y mantener la Red de Referencia de Observación
en Altitud del GCOS para obtener registros climáticos de alta calidad a largo plazo.
5.7.3
Al ejecutar los programas de observación en las estaciones de la ROSS y la ROAS, los Miembros
deberían ceñirse a los Principios de Vigilancia del Clima del GCOS de conformidad con la sección 2.2.2.2.
5.7.4

Al operar estaciones de la ROAS, los Miembros deberían cumplir las prácticas siguientes:

a)

Los sondeos deberían alcanzar la mayor altitud posible, señalándose que para el GCOS es
necesario que las fases de ascenso alcancen una altura mínima de 30 hPa, pero con el
objetivo de alcanzar los 5 hPa cuando sea posible.

b)

En caso de fallo, se debe efectuar inmediatamente un lanzamiento de repetición a fin de
cumplir el requisito de la ROAS de realización de sondeos al menos 25 días cada mes.

c)

Los sensores de radiosonda deben verificarse en un entorno controlado inmediatamente
antes de su uso.

Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 12, 12.7, contiene más
información al respecto.

Estaciones de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS
Nota:
Las prácticas que se exigen a los emplazamientos de la Red de Referencia de Observación en Altitud del
GCOS, como se especifica en la publicación The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN): Manual (GCOS-170,
WIGOS Technical Report No. 2013-02) (Manual de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS) reflejan
el objetivo principal de la Red: proporcionar observaciones con una calidad de referencia de la columna atmosférica y,
a la vez, ajustar las distintas capacidades de los emplazamientos que integran la Red. Sin embargo, la certificación de
los programas de medición en un emplazamiento de la Red de Referencia va más allá del examen del grado en que el
emplazamiento cumple las prácticas obligatorias especificadas en el Manual y considera el valor añadido que el
emplazamiento aporta a la Red. El valor añadido es evaluado por expertos que componen el Grupo de Trabajo sobre la
Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS sobre la base de las consideraciones 8.17 a 8.26 (The GCOS
Reference Upper-air Network (GRUAN): Manual, capítulo 8). Este Manual se complementa con la publicación The GCOS
Reference Upper-air Network (GRUAN): Guide (GCOS-171, WIGOS Technical Report No. 2013-03) (Guía de la Red de
Referencia de Observación en Altitud del GCOS), un documento más detallado que contiene directrices sobre la forma
de cumplir los protocolos especificados en el Manual, y una serie de documentos técnicos disponibles en la página web
de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS: http://www.gruan.org.

5.7.5
Los Miembros con estaciones certificadas de la Red de Referencia de Observación en Altitud
del GCOS seguirán las prácticas y los procedimientos indicados en la publicación The GCOS Reference
Upper-air Network (GRUAN): Manual.
5.7.6
Las estaciones colaboradoras de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS se
someterán al proceso de evaluación y certificación de emplazamientos de esa Red.
5.7.7
Las estaciones de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS recopilarán y
archivarán un número suficiente de datos en bruto y metadatos para que, en una instalación de proceso
centralizada, las mediciones se puedan procesar, y reprocesar en un futuro, y se establezca una medición
de referencia.
Nota:
Como mínimo, los metadatos de una estación de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS
deben incluir el procedimiento completo de medición, la incertidumbre de la medición, y cómo esta medición está
vinculada a una norma internacionalmente reconocida que se pueda especificar.

5.7.8
Los Miembros velarán por la uniformidad a largo plazo de las series de mediciones en las
estaciones de la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS.
5.7.9
Los Miembros operarán sus estaciones de la Red de Referencia de Observación en Altitud del
GCOS de manera que velen por la uniformidad de las mediciones en el conjunto de la Red.
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5.7.10
Los Miembros velarán por que sus emplazamientos de la Red de Referencia de Observación
en Altitud del GCOS efectúen controles en tierra de los sistemas a bordo de un globo antes del
lanzamiento.
Nota:
También se efectuarán con regularidad controles de los demás instrumentos que proporcionan perfiles
verticales desde la superficie para velar por su correcto funcionamiento.

5.7.11
Los Miembros velarán por que los emplazamientos de la Red de Referencia de Observación
en Altitud del GCOS proporcionen mediciones paralelas de gran calidad para validar la derivación de la
incertidumbre de la medición.
Nota:
Las publicaciones The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN): Manual y The GCOS Reference Upper-air
Network (GRUAN): Guide contienen instrucciones y orientación detalladas.

SECTION: Chapter
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Nota editorial: Nuevo apéndice 5.8

APÉNDICE 5.8. ATRIBUTOS ESPECÍFICOS A LAS OBSERVACIONES DE
VARIABLES CLIMÁTICAS ESENCIALES
Notas:
1.

Estas variables climáticas esenciales fueron definidas por la Comisión de Climatología y el Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS). Puede obtenerse más información al respecto consultando el documento The
Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-2200) (Sistema Mundial de Observación del
Clima: necesidades en materia de implementación), en el que se describen los parámetros que deben medirse
para cada variable climática esencial.

2.

Véase también en la sección 2 el apartado 2.2.2.2 titulado “Principios del Sistema Mundial de Observación del
Clima para la vigilancia del clima”.

3.

Las necesidades relativas a las variables climáticas esenciales se definen mediante el proceso de examen continuo
de las necesidades para el área de aplicación “vigilancia del clima (GCOS)”. En el apéndice 2.3 se proporciona más
información sobre dicho examen.

4.

Para fines climáticos, es necesario disponer en tiempo oportuno de series de dato de largo plazo.

5.8.1 Los Miembros que realizan observaciones para aplicaciones climáticas observarán las variables
climáticas esenciales obligatorias que figuran a continuación:
a)

observaciones de superficie: presión atmosférica, temperatura del aire, humedad (vapor de
agua) velocidad y dirección del viento en superficie y precipitación;

b)

observaciones en altitud: temperatura del aire, humedad (vapor de agua) y velocidad y dirección
del viento.

Nota:
Puede obtenerse información detallada sobre la observación de esas variables climáticas esenciales
consultando los apéndices 5.1 a 5.6.

5.8.2 Los Miembros intercambiarán tanto archivos de datos históricos como
observaciones actuales de las variables climáticas esenciales obligatorias con un
plazo máximo provisional de un año.
5.8.3 Los Miembros que realizan observaciones para aplicaciones climáticas deberían
observar algunas de las variables climáticas esenciales que figuran a continuación:

196

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

a)

observaciones de la superficie terrestre: balance de la radiación en la superficie terrestre,
nubes, relámpagos, nieve;

b)

observaciones de la superficie marina: temperatura de la superficie del mar, nivel del
mar, estado del mar, flujo térmico océano-atmósfera, hielo marino;

c)

observaciones realizadas a través del componente de observación de la Vigilancia de la
Atmósfera Global: 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;

d)

observaciones realizadas a través del componente de observación del Sistema de
Observación Hidrológica de la OMM: caudal fluvial, lagos;

e)

observaciones realizadas a través del componente de observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global: glaciares, capas de hielo, plataformas de hielo, permafrost, nieve, hielo
marino.

Nota: Puede obtenerse información detallada sobre la observación de estas variables climáticas esenciales en los
apéndices 5.1 a 5.6 y en los capítulos 6, 7 y 8.

5.8.4 Los Miembros deberían intercambiar tanto archivos de datos históricos como
observaciones actuales de las variables climáticas esenciales que figuran en 5.8.3 con un plazo
máximo provisional de un año.
5.8.5 Los Miembros que realizan observaciones para aplicaciones climáticas deberían
observar las variables climáticas esenciales restantes si ello fuese posible:
a)

observaciones atmosféricas: balance de radiación de la Tierra;

b)

observaciones oceánicas: temperatura subsuperficial, salinidad de la superficie del mar,
salinidad subsuperficial, corrientes superficiales, corrientes subsuperficiales, estrés en la
superficie del océano, oxígeno, nutrientes, carbón inorgánico, trazadores transitorios,
óxido nitroso, color del océano, plancton, propiedades del hábitat marino;

c)

observaciones terrestres: agua subterránea, fracción de radiación fotosintéticamente
activa absorbida (FAPAR), índice de superficie foliar (LAI), albedo, temperatura de la
superficie terrestre, biomasa presente sobre el suelo, cubierta terrestre, carbono del
suelo, fuego, flujos de gases de efecto invernadero antropógenos, flujo de calor latente y
sensible.

5.8.6 Los Miembros deberían intercambiar tanto archivos de datos históricos como
observaciones actuales de las variables climáticas esenciales que se enumeran en 5.8.5 con un
plazo máximo provisional de un año.
Notas:
1.

En el presente manual no se indican requisitos adicionales para estas variables climáticas esenciales
restantes. Por lo general, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales no observan estas variables.

2.

Se puede consultar información más detallada sobre los requisitos en la publicación The Global Observing
System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) y en el proceso de examen continuo de las
necesidades para el área de aplicación de vigilancia del clima (GCOS).
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SECTION: Landscape chapter
Chapter title in running head: 5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

ADJUNTO 5.1. VARIABLES METEOROLÓGICAS QUE SE DEBEN OBSERVAR
Observaciones
sinópticas/básicas de
superficie en tierra

Observaciones
meteorológicas
marinas en superficie

Observaciones en
superficie para
aplicaciones
climáticas

Observaciones en
superficie para
meteorología
aeronáutica

[g]

[a]

[b] [f] [i]

[c]

[d]

[e]

[h]

1

Presión atmosférica

X

X

X

X [8]

X

[X] [9]

2

Tendencia y características de la presión

[X]

X

X

3

Temperatura del aire

X

X

X

X

X

[X]

4

Temperaturas extremas

[X]

X

X

5

Humedad

X

X

X

X

X [12]

[X]

6

Viento en superficie/viento horizontal

X

X

X

X

X

[X]

7

Velocidad de las ráfagas de viento

[X]

[X]

[X]

X

[X]

8

Tipo e intensidad de la turbulencia del viento

9

Tiempo presente y pasado

10

Fenómenos especiales

11
12

Nº

Variables

Observaciones en
Observaciones en
superficie para
altitud
meteorología agrícola

[X]
{X}

{X}

{X}

{X}

[{X}]

[{X}]

[{X}]

Relámpagos (*)

[X]

[X]

X

[X]

Cantidad y tipo de nubes (*)

{X}

{X}

{X}

{X} [2]

{X}

[X]
X [10]

[X]
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Nº

Variables

Observaciones
sinópticas/básicas de
superficie en tierra

Observaciones
meteorológicas
marinas en superficie

Observaciones en
superficie para
aplicaciones
climáticas

Observaciones en
superficie para
meteorología
aeronáutica

13

Perfil de extinción/base
de las nubes (*)

{X}

{X}

X

X [5]

14

Visibilidad

{X}

X

X

X [3]

15

Cantidad de precipitación

[X]

X

X

16

Precipitación, sí/no

{X}

X

17

Intensidad de la precipitación

[X]

18

Evaporación y transpiración

19

Estado del terreno

[X]

20

Espesor de la nieve

[X]

21

Temperatura del suelo

[X]

22

Humedad del suelo

23

Duración de la insolación o radiación solar, o
ambas

24

Radiación solar neta

25

Radiación (varios componentes)

26

Temperatura de la superficie del mar

Observaciones en
Observaciones en
superficie para
altitud
meteorología agrícola

[X]
X
X

[X] [4]
X

[X]

X

X [13]

[X] [1]

X

[14]

N/A

X

X

X

X

[X]

X

X [11]

[X]

X
X

X

X

X [15]
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Nº Variables

Observaciones
sinópticas/básicas de
superficie en tierra

Observaciones
meteorológicas
marinas en superficie
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Observaciones en
superficie para
aplicaciones
climáticas

Observaciones en
superficie para
meteorología
aeronáutica

X

X [15]

Observaciones en
Observaciones en
superficie para
altitud
meteorología agrícola

27

Período de las olas

X

28

Altura de las olas

X

29

Dirección del movimiento de las olas

X

30

Hielo marino o engelamiento, o ambos, en la
superestructura del buque

31

Rumbo y velocidad de una estación o
plataforma marina móvil

32

Nivel del mar

33

Altura de la capa de inversión/altura de la capa
de mezcla (*)

[X]

34

Índice de acumulación de hielo

[X]

35

Variables adicionales para la agricultura, véase
la lista más abajo

36

Flujo de calor en la superficie oceánica

[X]

X [15]
X

X
[X]

X
X

[X]

[X]

X

Notas:
X

Este símbolo indica que la observación de la variable es obligatoria.

{X} Este símbolo indica que una variable observada en una estación manual a veces no puede observarse en una estación automática.
[X]

Este símbolo indica que la variable debe observarse, si es posible o si ello se especifica en las resoluciones de la asociación regional.

[a]

Requisitos mundiales de la OMM en materia de aplicaciones meteorológicas y climáticas asociadas con la Vigilancia Meteorológica Mundial.
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[b]

Requisitos mundiales de la OMM en materia de aplicaciones meteorológicas, climáticas y oceánicas. Todas estas variables que se miden en la atmósfera o en la superficie del
mar son observaciones meteorológicas necesarias para fines operativos.

[c]

Requisitos de la Comisión de Climatología, respaldados por el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) (véase la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) y
el informe The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) (Sistema Mundial de Observación del Clima: necesidades de ejecución).

[d]

Requisitos de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, respaldados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

[e]

Requisitos de la Comisión de Meteorología Agrícola (véase la Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No. 134) (Guía de prácticas de meteorología agrícola)).

[f]

Esta observación se puede realizar desde estaciones costeras terrestres y desde estaciones marinas de superficie.

[g]

Si se dispone de la tecnología (manual o automática).

[h]

Requisitos mundiales de la OMM en materia de aplicaciones meteorológicas y climáticas asociadas con la Vigilancia Meteorológica Mundial. En la mayoría de los casos las
entradas en esta columna indican observaciones de perfiles verticales de las variables pertinentes.

[i]

Determinadas estaciones o plataformas tal vez no tengan la capacidad para medir todos los elementos obligatorios a causa de restricciones técnicas.

[1]

Cobertura de nieve sobre el hielo marino.

[2]

No todos los tipos de nubes, solo las relacionadas con la turbulencia (cumulonimbos y cúmulos en forma de torre).

[3]

Visibilidad en sentido aeronáutico (es diferente del alcance óptico meteorológico (MOR)).

[4]

Incluido como componente del tiempo presente en términos subjetivos.

[5]

Solo la base de las nubes.

[6]

Para helipuertos en barcos.

[7]

Balance de radiación de superficie.

[8]

QNH y/o QFE.

[9]

Para determinar la altitud.

[10] Solo nubosidad.
[11] Para meteorología agrícola, también “Fotoperíodo”.
[12] Incluye la humedad y el rocío de las hojas.
[13] El estado de la pista es una variable diferente del estado del terreno, que se notifica en METAR/SPECI.
[14] El requisito para la aviación es notificar la intensidad de la precipitación en forma de nieve como parte de la variable del tiempo presente. Asimismo, la cantidad de nieve en
la pista se notifica como información complementaria para determinar el estado de la pista en términos de espesor del depósito y coeficiente de fricción. Este requisito se
mantendrá hasta el 4 de noviembre de 2020 (la inclusión es condicional, en función de las condiciones meteorológicas o el método de observación; véase el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, con explicaciones en el documento 8896 de la OACI).
[15] La temperatura de la superficie del mar y el estado del mar o la altura significativa de las olas se notifican como información complementaria (la inclusión es condicional, en
función de las condiciones meteorológicas o el método de observación; véase el Reglamento Técnico, Volumen II, con explicaciones en el documento 8896 de la OACI).
(*) De hecho: observaciones en altitud.
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Variables adicionales para la agricultura:
1. En las estaciones que apoyan la meteorología agrícola, los Miembros deberían han de llevar a cabo un programa de observaciones por el que, además de las observaciones
meteorológicas que ya se realizan, se incluyan también algunas de las siguientes o todas:
a)

Observaciones del entorno físico:
i)

temperatura y humedad del aire a diferentes niveles de la capa adyacente al suelo (desde el nivel del suelo hasta unos 10 m por encima del límite superior de la vegetación predominante), con los valores
extremos de dichos elementos meteorológicos;

ii)

temperatura del suelo a profundidades de 5, 10, 20, 50 y 100 cm y a otras profundidades para fines especiales y en zonas forestales;

iii)

humedad del suelo (contenido volumétrico de agua) a profundidades de 5, 10, 20, 50 y 100 cm y a otras profundidades para fines especiales y suelos profundos, efectuándose las operaciones 3 veces cuando
se recurra al método gravimétrico;

iv)

turbulencia y mezcla de aire en las capas más bajas (con medición del viento a diversos niveles);

v)

hidrometeoros y demás elementos del balance hídrico (especialmente granizo, rocío, niebla, evaporación del suelo y de la superficie de las aguas, transpiración de los cultivos o de las plantas, interceptación
de las precipitaciones, escorrentía y altura de la capa freática);

vi)

duración de la insolación, radiación global y neta, y balance de la radiación sobre la capa vegetal natural, los cultivos y los suelos (las 24 horas);

vii)

condiciones meteorológicas que causen daños directamente en los cultivos como, por ejemplo, las heladas, el granizo, la sequía, las crecidas, los vendavales y vientos muy cálidos y secos;

viii) daños causados por las tempestades de arena y de polvo, la erosión pluvial, la contaminación atmosférica y los depósitos ácidos, así como por incendios forestales, de matorrales y de pastizales;
ix)
b)

2.

observaciones de concentraciones y flujos de gases de efecto invernadero en el contexto de los procesos de cambio climático.

Observaciones de naturaleza biológica:
i)

observaciones fenológicas;

ii)

observaciones del crecimiento (las que sean necesarias para determinar las relaciones bioclimáticas);

iii)

observaciones sobre el rendimiento cualitativo y cuantitativo de los productos vegetales y animales;

iv)

observaciones de los daños directos del tiempo en cultivos y animales (efectos perjudiciales de las heladas, el granizo, la sequía, las crecidas y los vendavales);

v)

observaciones de los daños causados por enfermedades y las plagas;

vi)

observaciones de los daños causados por las tempestades de arena y de polvo y por la contaminación atmosférica, así como por los incendios forestales, de matorrales y de pastizales.

Los Miembros deberían han de efectuar las observaciones meteorológicas del entorno físico a las horas fijas principales.

202
3.

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN
Los Miembros deberían han de efectuar observaciones meteorológicas de naturaleza biológica con regularidad, al menos cada dos o tres días, o con la misma frecuencia con la
que se produzcan cambios importantes.

Nº

Variables

Variable climática
esencial (ECV)
para el GCOS
[a]

Comentarios

[c]

Variable climática
Presión a nivel de la estación y reducida al nivel medio del mar.
esencial

1

Presión atmosférica

2

Tendencia y características de la
presión

3

Temperatura del aire

4

Temperaturas extremas

5

Humedad

Variable climática Temperatura de punto de hielo o de punto de rocío, coeficiente de mezclado másico, contenido de agua líquida; humedad relativa
esencial
medida directamente o derivada de la temperatura del punto de rocío y la temperatura del aire; presión de vapor de agua.

6

Viento en superficie/viento horizontal

Variable climática Componente horizontal del vector viento tridimensional a 10 m por encima de la superficie, expresado en coordenadas polares
esencial
(velocidad y dirección) o cartesianas (Norte-Sur y Este-Oeste). Promediado durante 10 min.

7

Velocidad de las ráfagas de viento

8

Tipo e intensidad de la turbulencia del
viento

9

Tiempo presente y pasado

Derivadas de la medición continua de la presión atmosférica a nivel de la estación.
Variable climática
A diferentes alturas, incluida la temperatura mínima del pasto.
esencial
Temperatura mínima y máxima del aire.

A partir de la medición continua del viento de superficie.

Descripción cualitativa de fenómenos observables en la atmósfera, como la precipitación, las partículas en suspensión o llevadas
por el viento y otros fenómenos ópticos o manifestaciones eléctricas señalados, según se describe en el Atlas internacional de
nubes: manual de observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407), la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMMNº 8) y, en lo relativo a las aplicaciones aeronáuticas, el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II.
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Variables

Variable climática
esencial (ECV)
para el GCOS
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Comentarios

En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte III, 3.2.2.2.11, figura orientación más detallada sobre la
observación de fenómenos especiales.

10

Fenómenos especiales

11

Relámpagos (*)

Variable climática
esencial

12

Cantidad y tipo de nubes (*)

Variable climática Cobertura y tipo de nubes tal como se definen en el Atlas internacional de nubes: manual de observación de nubes y otros
esencial
meteoros.

13

Perfil de extinción/base de las nubes
(*)

Variable climática
Base de las nubes, derivada del perfil de extinción.
esencial

14

Visibilidad

15

Cantidad de precipitación

Variable climática Expresada como equivalente líquido {masa/área}o {volumen/área}. Se puede derivar de la medición continua de la intensidad de la
esencial
precipitación; si es menor de 0,01 mm, se debería indicar como “traza”.

16

Precipitación, sí/no

Variable climática
Si la intensidad de la precipitación supera los 0,001 mm/h.
esencial

17

Intensidad de la precipitación

Igual al MOR, definido como 3/σ.

Expresada como equivalente líquido {masa/área/período} o {volumen/área/período}.
Si es menor de 0,01 mm, se debería indicar como “traza”.
18

Evaporación y transpiración

19

Estado del terreno

20

Espesor de la nieve

Variable climática
esencial
Cobertura de nieve.
Variable climática
También equivalente en agua de la nieve.
esencial
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Variables

Variable climática
esencial (ECV)
para el GCOS

Comentarios

21

Temperatura del suelo

A diferentes profundidades.

22

Humedad del suelo

23

Duración de la insolación o radiación
solar, o ambas

24

Radiación solar neta

Variable climática
Expresada como {potencia/superficie}.
esencial (S, U) [1]

25

Radiación (varios componentes)

Variable climática
Definida por el programa Red de Referencia para la Medición de Radiaciones en Superficie.
esencial

26

Temperatura de la superficie del mar

Variable climática Los metadatos son importantes para esta variable, ya que hay varios métodos de observación que producen resultados diferentes,
esencial (S) [b]
por ejemplo, la temperatura pelicular o la temperatura másica en 2 m.

27

Período de las olas

Variable climática
esencial (S) [b][2]

28

Altura de las olas

Variable climática
esencial (S) [b][2]

29

Dirección del movimiento de las olas

Variable climática
En coordenadas polares con referencia al norte verdadero.
esencial (S) [b][2]

30

Hielo marino o engelamiento, o
ambos, en la superestructura del
buque

Variable climática
esencial (S) [b]

31

Rumbo y velocidad de una estación o
plataforma marina móvil

Variable climática
A diferentes profundidades.
esencial
Duración basada en el período, la insolación se detecta con la radiación directa entrante de 120 W/m2.

En coordenadas polares con referencia al norte verdadero.
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Nº

Variables

32

Nivel del mar

33

Altura de la capa de inversión/altura
de la capa de mezcla (*)

34

Índice de acumulación de hielo

35

Variables adicionales para la
agricultura, véase la lista más abajo
arriba

36

Flujo de calor en la superficie
oceánica

Variable climática
esencial (ECV)
para el GCOS
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Comentarios

Variable climática
Con referencia al nivel medio del mar, también para observaciones costeras.
esencial (S) [b]

Variable climática
esencial

Notas:
[a] Requisitos del GCOS: S = superficie, U = en altitud; véase The Global Observing System for Climate: Implementation Needs y https://public.wmo.int/en/programmes/globalclimate-observing-system/essential-climate-variables.
[b] Esta variable también es una variable oceánica esencial como se indica en el Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS); véase http://www.goosocean.org/.
[c] Si se dispone de la tecnología (manual o automática).
[1] En superficie: balance de radiación en superficie; en altitud: balance de la radiación terrestre.
[2] Esta variable forma parte de las variables climáticas esenciales y las variables oceánicas esenciales, que se describe como “estado del mar”.
(*) De hecho: observaciones en altitud.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMP…

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE
DE OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), incluida la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG). Las disposiciones complementarias incluidas en la sección 6 son específicas de la VAG.

6.1

REQUISITOS

6.1.1
Los Miembros deberían realizar las observaciones de la composición de la atmósfera y los
parámetros físicos conexos utilizando una combinación de estaciones y plataformas en superficie
(estaciones fijas, plataformas móviles y teledetección) y plataformas espaciales.
6.1.2
Al desarrollar sus estaciones de la VAG, los Miembros deberían utilizar los requisitos del
proceso de examen continuo de las necesidades, en particular en las esferas de aplicación de predicción de
la composición atmosférica y de monitorización de la composición atmosférica y de la composición
atmosférica para aplicaciones urbanas.
Notas:
1. Para cada variable, los grupos consultivos científicos examinan regularmente las necesidades de los usuarios por
medio del proceso de examen continuo de las necesidades, en consulta con la comunidad de usuarios y con
aportaciones de los Miembros. El proceso de examen continuo de las necesidades se describe en la sección 2.2.4 y
en el apéndice 2.1.
2.

Hay grupos consultivos científicos para las seis esferas prioritarias de la VAG, y la Junta de Investigación Comisión
de Ciencias Atmosféricas define sus mandatos.

6.1.3
Los Miembros deberían cumplir los objetivos de calidad de los datos definidos por el Programa
de la VAG para las distintas variables observadas.
6.1.4
Los Miembros deberían establecer y operar sus estaciones de la VAG de conformidad con las
especificaciones que figuran en el documento WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan:
2016-2023 (GAW Report No. 228) (Plan de Ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM:
2016-2023), anexo B: Station and network definitions and operations (Definiciones y funcionamiento de las
estaciones y las redes).
6.1.5
Los Miembros que operen estaciones de la VAG asumirán su funcionamiento ininterrumpido
a largo plazo con la estabilidad y la continuidad en la recopilación de datos que sean adecuadas a los
fines descritos en la sección 6.2.1.
6.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

6.2.1
Los Miembros deberían diseñar, planificar y seguir desarrollando sus redes y estaciones de
observación de la VAG para abordar las necesidades de los usuarios, y en especial las relativas a las
cuestiones medioambientales y las esferas de aplicación fundamentales, entre otras, los cambios
meteorológicos y climáticos inducidos por la influencia del ser humano en la composición atmosférica, en
particular los gases de efecto invernadero, el ozono y los aerosoles; los efectos de la contaminación del aire
en la salud humana y de los ecosistemas y los problemas que conllevan el transporte y el depósito de
contaminantes atmosféricos a largas distancias; los cambios en la radiación UV como consecuencia de los
cambios en las concentraciones de ozono atmosférico y el clima, y el consiguiente efecto de esos cambios
en la salud humana y los ecosistemas.
6.2.2
Los Miembros deberían contribuir a las observaciones mediante el funcionamiento de
plataformas adecuadas en las estaciones de la VAG o el apoyo a estas, o mediante redes colaboradoras.
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6.2.3
Al hacerlo, los Miembros registrarán su contribución en el Sistema de Información de las
Estaciones de la VAG (GAWSIS) y presentarán sus observaciones al Centro Mundial de Datos pertinente.
Nota:
El GAWSIS es el catálogo oficial para la monitorización de emplazamientos, plataformas o estaciones que
funcionan en el marco del Programa de la VAG y programas conexos, aporta metadatos de las estaciones y sirve de
centro de intercambio de información de identificadores de estación únicos. El GAWSIS es la fuente de metadatos para
las observaciones de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) y
la VAG.

6.2.4
Los Miembros que operen una red colaboradora proporcionarán una descripción de la red,
registrarán las estaciones que la componen en el GAWSIS y suministrarán los metadatos
correspondientes.
6.2.5
Los Miembros deberían velar por que la frecuencia y el espaciamiento de las distintas
observaciones se adecuen a las necesidades temporales y espaciales de las cuestiones específicas que se
abordan en la sección 6.2.1.
6.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

6.3.1

Requisitos generales de los instrumentos

Los Miembros deberían utilizar los tipos de instrumentos y métodos de observación recomendados para las
variables observadas en sus estaciones y deberían seguir las orientaciones adicionales disponibles.
Notas:
1. Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen orientación al respecto.
2.

Los grupos consultivos científicos definen, para cada parámetro, los instrumentos aptos para su uso en
emplazamientos de la VAG en función de la estabilidad, la precisión y la exactitud.

3.

Los procedimientos operativos normalizados describen los enfoques normalizados para operar ese tipo de
instrumentos.

4.

Las directrices sobre mediciones describen los enfoques normalizados para este tipo de medición,
independientemente del instrumento.

6.3.2

Calibración y trazabilidad

6.3.2.1
Los Miembros realizarán las calibraciones y mantendrán la conformidad con los patrones
primarios de la VAG, cuando existan.
Notas:
1. El patrón primario de la VAG es un patrón de la red único, asignado por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para cada variable específica. En el caso de las redes colaboradoras, las observaciones toman
como referencia el patrón de la red, que a su vez se remite al patrón primario de la VAG.
2.

Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen los pormenores de las
calibraciones.

6.3.2.2
Los Miembros deberían utilizar las instalaciones centrales de la VAG para mantener la
compatibilidad mundial de las observaciones.
Nota:
Las instalaciones centrales de la VAG incluyen los laboratorios centrales de calibración, los centros mundiales
y regionales de calibración y los centros de aseguramiento de la calidad/actividad científica.
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6.4

OPERACIONES

6.4.1

Monitorización del funcionamiento del sistema de observación

6.4.1.1
Los Miembros monitorizarán sistemáticamente el funcionamiento de las estaciones de la
VAG de las que son responsables y velarán por que cumplan los procedimientos pertinentes de
aseguramiento de la calidad y presentación de datos. Los Miembros solicitarán asistencia de las
instalaciones centrales, los grupos consultivos científicos y equipos de expertos cuando los problemas
operacionales no puedan resolverse localmente.
Nota:
La Junta de Investigación Comisión de Ciencias Atmosféricas, en consulta con los Miembros participantes,
determina los procedimientos que han de utilizarse para monitorizar el funcionamiento de la VAG.

6.4.1.2
Los Miembros deberían monitorizar sistemáticamente la observancia del reglamento de la VAG,
colaborando con los órganos integrantes pertinentes y la Secretaría de la OMM, con el fin de detectar los
casos de inobservancia fundamentales (deficiencias) y adoptar las medidas para su resolución oportuna.
6.4.2

Aseguramiento de la calidad

6.4.2.1
Los Miembros deberían seguir los procedimientos y prácticas de aseguramiento de la calidad
especificados.
Nota:
En los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones de la VAG se proporcionan
detalles al respecto, así como también en documentos adicionales de los grupos consultivos científicos, los equipos de
expertos y las instalaciones centrales.

6.4.2.2
Los Miembros mantendrán registros pormenorizados de los metadatos de conformidad con
los procedimientos y prácticas especificados en este Manual.
6.4.2.3
Los Miembros deberían participar en evaluaciones independientes de la calidad de las
observaciones, incluidas las intercomparaciones y las auditorías de sistemas, según proceda para las
variables observadas.
6.4.2.4
Los Miembros permitirán que los centros mundiales de datos realicen una evaluación
independiente de la calidad de los datos de sus observaciones.
6.4.3

Representación y formatos de datos y metadatos

6.4.3.1
Los Miembros presentarán a los centros mundiales de datos pertinentes sus datos de
observaciones y los metadatos conexos respecto de las variables observadas en la estación en los plazos
convenidos.
6.4.3.2
Los Miembros utilizarán los formatos especificados por los centros mundiales de datos
pertinentes para la presentación de sus datos y metadatos de observación.
6.5
Nota:

METADATOS DE OBSERVACIÓN
Las disposiciones generales sobre metadatos de observación figuran en la sección 2.5.

6.5.1
Los Miembros suministrarán los metadatos asociados con los instrumentos, el
emplazamiento o la plataforma, y el historial de calibración, de conformidad con lo exigido por el centro
mundial de datos para cada parámetro y por el GAWSIS.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

209

6.5.2
Los Miembros suministrarán los metadatos adicionales que exijan el GAWSIS y todo centro
mundial de datos al que contribuyan a fin de facilitar la comprensión de sus observaciones.
6.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nota:

6.7

Las disposiciones generales sobre gestión de la calidad figuran en la sección 2.6.

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Nota:

Las disposiciones generales sobre desarrollo de capacidad figuran en las secciones 2.7 y 4.8.

6.7.1
Los Miembros que no puedan dar cumplimiento a las normas exigidas deberían concertar
acuerdos con las instalaciones centrales pertinentes o establecer asociaciones de hermanamiento con
estaciones con más experiencia.
Nota:
En algunas regiones del mundo, y en el caso de algunas variables de la VAG, si la falta de capacidad es
evidente, podría solicitarse a los Miembros que presten ayuda a una estación o podría invitarse a estaciones existentes
a formar parte de la VAG. Estas solicitudes e invitaciones requieren la aprobación del grupo consultivo científico
pertinente.

6.7.2
Para medir las variables específicas de la VAG, los Miembros deberían usar el programa del
Centro de Enseñanza y de Formación Profesional de la VAG (GAWTEC), en función de la disponibilidad, para
la creación de capacidad y la capacitación del personal.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA OMM
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), incluido el Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (WHOS). Las disposiciones complementarias incluidas en el presente capítulo son específicas del
WHOS.

7.1

REQUISITOS

7.1.1
Los Miembros establecerán y operarán un sistema de observación hidrológica de acuerdo
con sus necesidades nacionales.
7.1.2
Los Miembros también deberían operar sus sistemas de observación hidrológica para abordar
los requisitos del proceso de examen continuo de las necesidades, en particular los relativos a la esfera de
aplicación de hidrología.
Notas:
1. Un sistema de observación hidrológica incluye redes de estaciones de observación hidrológica, como se definen en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, capítulo D.1.1. Tales estaciones de observación
deberían realizar observaciones de los elementos descritos en el capítulo D.1.2.
2.

Puede consultarse información sobre la transmisión de datos hidrológicos en el Reglamento Técnico, Volumen III
— Hidrología, capítulo D.1.4, [D.1.4.]1.2, en donde se afirma: “Las instalaciones de transmisión deberían estar
organizadas para el intercambio internacional de datos hidrológicos, predicciones y avisos fundándose en acuerdos
bilaterales o multilaterales”. El Reglamento Técnico, Volumen I, parte II, el Manual del Sistema de Información de
la OMM (OMM-Nº 1060) y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) contienen otras
disposiciones sobre la transmisión y el intercambio internacional de datos mediante el Sistema de Información de
la OMM (WIS).
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7.1.3
Los Miembros proporcionarán gratuitamente y sin restricciones los datos y productos
hidrológicos necesarios para la prestación de servicios destinados a proteger la vida humana y los bienes
materiales, y a velar por el bienestar de todos los pueblos.
7.1.4
Los Miembros deberían proporcionar también, cuando dispongan de ellos, los datos y
productos hidrológicos adicionales necesarios para brindar apoyo a los programas y a los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), según se indica en el párrafo 7.1.2.
7.1.5
A nivel mundial, el WHOS deberá permitir a los Miembros el acceso a las observaciones
hidrológicas en tiempo casi real de todos los Miembros.
Nota:

Actualmente, muchos Miembros ponen esas observaciones a disposición del púbico en Internet.

7.1.6
Los Miembros que pongan las observaciones hidrológicas en tiempo casi real a disposición del
público en Internet deberían proporcionar dichas observaciones al WHOS.
7.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Nota:

El diseño, planificación y evolución es común a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.

Los Miembros deberían diseñar y planificar su red de observación teniendo en cuenta el examen de las
capacidades actuales y previstas del WHOS, de conformidad con lo detallado en el proceso de examen
continuo de las necesidades descrito en la sección 2.2.4.
7.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

7.3.1

Requisitos generales de los instrumentos

7.3.1.1
Los Miembros deberían dotar a sus estaciones de instrumentos adecuadamente calibrados y
tomar las disposiciones pertinentes para que dichas estaciones puedan efectuar debidamente las
observaciones y mediciones, con el fin de que las mediciones y observaciones de los diversos elementos
hidrológicos sean suficientemente exactas como para abordar las necesidades en materia de hidrología y
de otras esferas de aplicación.
Nota:
En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que los Miembros deberían utilizar
instrumentos para medir el nivel del agua de conformidad con las especificaciones contenidas en su anexo,
sección II — Dispositivos de medición del nivel del agua.

7.3.1.2
Los Miembros deberían velar por que la incertidumbre de las observaciones del nivel del agua
de ríos, estuarios, lagos y embalses y aguas subterráneas no supere:
a)

en general, 10 mm para un intervalo de confianza del 95 %;

b)

en condiciones difíciles, 20 mm para un intervalo de confianza del 95 %.

Nota:
Las observaciones del nivel del agua se usan principalmente como índice para calcular el caudal del flujo
fluvial cuando hay una relación única entre nivel del agua y caudal.

7.3.2

Observaciones de nivel del agua y caudal de las estaciones hidrométricas

Nota:
En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que los Miembros deberían establecer y
operar estaciones hidrométricas para medir el nivel del agua, la velocidad y el caudal de conformidad con las
especificaciones de su anexo, sección VI — Establecimiento y explotación de una estación hidrométrica.

7.3.2.1
Los Miembros deberían asegurarse de que el número de medidas del caudal en una estación
de aforo permita definir, en cualquier momento, la curva de caudales de la estación.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

211

Notas:
1. En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que los Miembros deberían utilizar los métodos
para determinar la relación nivel-caudal (curva de caudales) de una estación especificados en su anexo,
sección VII — Determinación de la relación nivel-caudal.
2.

En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que, cuando realicen mediciones del caudal por el
método del bote móvil, los Miembros deberían velar por que el equipo y los procedimientos operacionales sean los
especificados en su anexo, sección XII — Medición del caudal por el método del bote móvil.

7.3.2.2
Los Miembros deberían medir el caudal de los ríos con una exactitud que sea conforme al flujo
y a las condiciones locales. El error límite porcentual de la medición del caudal no debería ser superior:
a)

en general, al 5 % para un intervalo de confianza del 95 %;

b)

en condiciones difíciles, al 10 %, para un intervalo de confianza del 95 %.

Notas:
1. En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que los Miembros deberían evaluar la
incertidumbre en las mediciones del caudal ajustándose a las especificaciones indicadas en su anexo,
sección VIII — Estimación de la incertidumbre de las mediciones del caudal.
2.

Las mediciones del caudal se realizan para establecer y verificar la estabilidad de una curva de caudales. Las
observaciones del nivel del agua se convierten a estimaciones del caudal utilizando continuamente la curva de
caudales.

7.3.3

Procedimientos de calibración

Notas:
1. En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que los Miembros deberían cumplir las
especificaciones relativas a las instalaciones, el equipo y el procedimiento de calibración de los molinetes que se
indican en su anexo, sección I — Calibración de molinetes en tanques rectilíneos abiertos.
2.

En el Reglamento Técnico, Volumen III — Hidrología, se dispone que los Miembros deberían velar por que las
condiciones de funcionamiento, la construcción, la calibración y el mantenimiento de los molinetes dotados de
elementos rotativos se ajusten a lo que se estipula en su anexo, sección IV — Molinetes de elementos giratorios.

Los Miembros deberían recalibrar los velocímetros acústicos como cuestión de rutina para asegurar la
estabilidad de la calibración, tomando como referencia patrones de medición basados en patrones
nacionales o internacionales. Cuando no existan estos últimos, los Miembros deberían dejar constancia de
los elementos de referencia de la calibración o de la verificación.
Nota:
La Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, 2.3.4, y el Manual on Stream Gauging
(WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales), volumen I, 5.3, 6.4 y 6.5, contienen información adicional
relativa a la calibración de instrumentos.

7.4

OPERACIONES

7.4.1

Prácticas de observación

7.4.1.1

Los Miembros deberían recopilar y conservar sus registros hidrológicos.

7.4.1.2
Los Miembros deberían tomar las medidas necesarias para facilitar la recuperación y el análisis
de sus observaciones hidrológicas mediante equipos automáticos de proceso de datos.
7.4.1.3
Cuando no haya registro automático, los Miembros deberían velar por que las observaciones
de los elementos para fines hidrológicos se efectúen a intervalos regulares y adecuados para tales
elementos y fines.
7.4.1.4
Los Miembros deberían mantener en sus archivos un inventario actualizado de sus
observaciones hidrológicas.
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7.4.1.5
Los Miembros deberían velar en general por la uniformidad en las horas de observación entre
las estaciones de una cuenca.
7.4.1.6
Los Miembros deberían elegir las unidades de tiempo utilizadas para procesar 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 vertientes internacionales,
o en el caso de cuencas vertientes situadas en el mismo tipo de región.

7.4.1.7
Para las estaciones hidrométricas cuyos datos se intercambian a nivel internacional, los
Miembros deberían calcular anualmente los valores siguientes:
a)

valores instantáneos máximos y promedios diarios mínimos del nivel del agua y del
caudal;

b)

valores medios diarios del nivel del agua y/o del caudal.

7.4.1.8
En el caso de ríos en condiciones de crecida o en las estaciones donde existan controles
variables, los Miembros deberían efectuar mediciones especiales a intervalos suficientemente frecuentes
para definir el hidrograma.
7.4.1.9
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, a fin de atender a las necesidades previstas para el ámbito operativo.
7.4.1.10
Los Miembros deberían medir y almacenar las observaciones del nivel del agua como valores
instantáneos y no como valores medios.
7.4.2

Control de calidad

7.4.2.1
Los Miembros deberían llevar registros detallados para cada estación y para cada parámetro,
incluidos los metadatos relativos a la medición, el mantenimiento y la calibración del equipo.
7.4.2.2

Los Miembros deberían realizar auditorías periódicas de sus estaciones y los datos recopilados.

7.4.2.3
Los Miembros deberían asegurarse de que las observaciones hidrológicas registradas se
conviertan a un formato apto para su archivo y recuperación.
Nota:
Inicialmente pueden registrarse las observaciones utilizando distintos medios, desde papel hasta formato
electrónico digital. Dado que el archivo en computadora ya es la práctica habitual de la mayoría de los Miembros, es
conveniente convertir los datos al formato exigido lo antes posible en el proceso.

7.4.2.4
Los Miembros deberían velar por que sus datos sean objeto, en distintas etapas, de un
conjunto de controles para determinar su incertidumbre y precisión.
7.4.2.5
En vista de la evolución acelerada de la tecnología, los Miembros deberían garantizar que los
sistemas de proceso de datos y de control de calidad estén bien organizados y que el personal competente
esté capacitado para entenderlos y utilizarlos.
Nota:
Los datos se recopilan y registran de muchas maneras, desde la lectura manual de un simple sensor hasta
una variedad de sistemas automatizados de recopilación, transmisión y archivo de datos.
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7.4.2.6
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar un sistema de gestión de la
calidad, como se describe en la sección 2.6.
Nota:
Las organizaciones suelen utilizar una agencia de certificación acreditada para que haga una verificación
independiente.

7.4.2.7
Los Miembros deberían poner en práctica el proceso de datos y el control de calidad como se
describen en las publicaciones pertinentes.
Nota:
Entre esas publicaciones figuran la Guía de prácticas hidrológicas, volumen I, capítulo 9, el Manual sobre
predicción y avisos de crecidas (OMM-Nº 1072), capítulo 6, y el Manual on Stream Gauging, volumen II, capítulo 6.

7.4.3

Presentación de informes de observaciones y metadatos de observación

7.4.3.1
Los Miembros deberían velar por que, al transmitirse información hidrológica para fines
internacionales, se utilice el lenguaje corriente o una clave especial, según se acuerde con carácter bilateral
o multilateral.
7.4.3.2
Los Miembros deberían velar por que las instalaciones de transmisión se organicen para el
intercambio internacional de observaciones hidrológicas fundándose en acuerdos bilaterales o
multilaterales.
7.4.3.3
Con objeto de facilitar datos mundiales para el intercambio en tiempo real y para la
localización, acceso y recuperación, los Miembros deberían informar acerca de las observaciones de nivel
del agua y caudal cumpliendo las normas sobre metadatos del Sistema de Información de la OMM (WIS).
Notas:
1. El WIS podrá usarse también para acceder a observaciones hidrológicas que no se necesiten en tiempo real.
2.

Las reglas por las que se rigen los intercambios en clave internacional figuran en el Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.

3.

La información que solo se intercambia entre Miembros a nivel bilateral o multilateral puede cifrarse en otras
claves, según lo acuerden las partes.

7.4.4
Nota:

7.4.5
Nota:

7.4.6

Gestión de incidencias
Las disposiciones generales sobre gestión de incidencias figuran en la sección 2.4.5.

Gestión del cambio
Las disposiciones generales sobre gestión del cambio figuran en la sección 2.4.6.

Mantenimiento

7.4.6.1
Los Miembros deberían determinar la frecuencia y el horario de las visitas a las estaciones
registradoras utilizando el tiempo estimado en que la estación puede funcionar sin mantenimiento y la
incertidumbre de los datos requerida.
Notas:
1. Hay una relación entre la frecuencia de las visitas y la calidad de la información recopilada. Si las visitas no son
muy frecuentes, ello puede traer aparejado un funcionamiento deficiente del registrador y, en consecuencia,
resultar en una pérdida de información, mientras que visitas más frecuentes llevarán más tiempo y serán más
costosas.
2.

Algunos dispositivos de recopilación de datos pueden sufrir una deriva en la relación entre la variable que se está
registrando y la que el valor registrado representa. Un ejemplo puede ser una relación nivel-caudal inestable.

3.

Se considera que dos visitas al año es el mínimo absoluto, y se prefieren visitas más frecuentes para evitar los
peligros de perder datos y que estos se vean afectados por problemas como el atarquinamiento, el vandalismo o
el crecimiento estacional de la vegetación.
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7.4.6.2
Los Miembros deberían programar visitas periódicas a la estación para recalibrar el equipo o
las ecuaciones de medición.
7.4.6.3
Los Miembros deberían inspeccionar periódicamente las estaciones con personal debidamente
formado para garantizar el funcionamiento correcto de los instrumentos.
7.4.6.4
Los Miembros deberían velar por que se realice como rutina una inspección formal por escrito,
preferiblemente todos los años, para verificar el funcionamiento general de los instrumentos (con un
observador local, si procede).
7.4.6.5

Los Miembros, al efectuar inspecciones de rutina de los emplazamientos, deberían:

a)

medir la cota cero de la escala del limnímetro y registrar todos los cambios en los niveles;

b)

controlar la estabilidad de la curva de caudales y examinar la concordancia entre la escala
limnimétrica y los puntos de referencia de nivel permanente para verificar que la escala
no haya cambiado;

c)

examinar la frecuencia de medición lograda y los cambios de escala detectados; y

d)

realizar algunas de las actividades de mantenimiento descritas en las secciones 7.4.6.8 y
7.4.6.9.

Nota:
Para garantizar la calidad de los datos, es esencial que se asigne y dé prioridad a los recursos para realizar
las mediciones utilizando un análisis riguroso y oportuno de la probabilidad y la frecuencia de los cambios de escala.

7.4.6.6
Los Miembros deberían velar por que las actividades de mantenimiento se realicen en los
emplazamientos de recopilación de datos a intervalos determinados para garantizar la calidad de la
información que se registra.
7.4.6.7
Los Miembros deberían velar por que los observadores encargados de los emplazamientos, de
haberlos, efectúen esas actividades. También deberían velar por que a veces las realice un inspector.
7.4.6.8
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades de mantenimiento en todos los
emplazamientos de recopilación de datos:
a)

dar un mantenimiento adecuado a los instrumentos;

b)

reemplazar o mejorar los instrumentos, según proceda;

c)

recuperar o registrar las observaciones;

d)

controlar los registros efectuados;

e)

controlar, de forma general, todo el equipo, por ejemplo, las líneas de transmisión;

f)

controlar y mantener el emplazamiento según las especificaciones recomendadas;

g)

controlar y mantener el acceso a la estación;

h)

registrar por escrito todas las actividades anteriores;

i)

comentar los cambios en el uso del suelo o de la vegetación;

j)

limpiar los escombros y la vegetación que molesten alrededor de la estación.

7.4.6.9
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades en emplazamientos de
medición de caudales:
a)

controlar la estabilidad de los márgenes, si procede;
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b)

controlar el nivel del agua y la garita de los aparatos, si procede;

c)

controlar los aparatos de medición de flujo (por ejemplo, teleféricos) y efectuar el
mantenimiento de estos, si procede;

d)

controlar y reparar las estructuras de control, si procede;

e)

hacer estudios relativos a las condiciones que predominan en determinado momento y
fotografiar los principales cambios de la estación después de que se produzcan fenómenos
importantes de cambios en la vegetación o en el uso de las tierras;

f)

registrar por escrito todas las actividades anteriores y sus resultados;

g)

inspeccionar el terreno en los alrededores y aguas arriba del emplazamiento, y registrar
cualquier cambio importante del uso del suelo o de las características hidrológicas
conexas, como el hielo.

Nota:

El Manual on Stream Gauging, volumen I, 4.8.8, contiene detalles adicionales.

7.4.6.10
Los Miembros deberían organizar las visitas de un técnico o de un inspector bien calificado
inmediatamente después de cada crecida importante, a fin de controlar la estabilidad de la sección fluvial y
de las escalas limnimétricas. Los Miembros deberían formar a un observador local, en caso de que haya uno,
para que controle esos problemas y los comunique a la oficina regional o local.
7.4.6.11
Los Miembros no deberían programar la medición de crecidas como parte de una inspección
de rutina debido a su naturaleza impredecible.
7.4.6.12
Los Miembros deberían establecer un plan de acción contra las crecidas antes del comienzo de
la estación de tormentas o crecidas, que incluya las estaciones prioritarias y los tipos de datos requeridos.
Nota:
Si se necesitan mediciones de crecidas en un emplazamiento, idealmente las preparaciones deberían
comenzar a hacerse durante la estación seca o sin crecidas anterior, para que de esta manera todo esté listo para la
estación anual de crecidas.

7.4.6.13
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar los siguientes trabajos de
preparación si hay una alta probabilidad de crecidas:
a)

mejorar el acceso al emplazamiento (helipuerto, si procede);

b)

equipar un campamento provisional con suministros;

c)

almacenar y controlar el equipo de medición;

d)

proteger los instrumentos contra crecidas, como los registradores de nivel del agua.

7.4.6.14
Tras la retirada de la crecida, los Miembros deberían prestar atención especial a garantizar la
seguridad del emplazamiento de recopilación de datos y a restablecer el funcionamiento normal de los
instrumentos del emplazamiento.
Nota:
En algunos casos podría ser necesario rediseñar y reconstruir el emplazamiento. Idealmente, esa tarea
debería tener en cuenta la información obtenida como resultado de la crecida.

7.4.7

Procedimientos de calibración

Nota:
La determinación de la curva de caudales se describe en la sección 7.3.2. Los procedimientos de calibración
para molinetes se describen en la sección 7.3.3.
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7.5

METADATOS DE OBSERVACIÓN

Notas:
1. Las disposiciones sobre la descripción, registro y conservación de metadatos de observación y su intercambio y
archivo figuran en la sección 2.5. Estas se aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS,
incluido el WHOS. En esta sección figuran disposiciones específicas para el WHOS.
2.

Los metadatos de observación se describen en el apéndice 2.4 y en la publicación Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192).

3.

En una organización o país podría utilizarse un sistema de información hidrológica o un archivo de registros de
una estación y un archivo del historial de las operaciones (como se indica en la Guía de prácticas hidrológicas,
volumen I, capítulo 2, 2.5.2.2, y capítulo 10, 10.2) o depósitos semejantes como medios convenientes para
recopilar un conjunto de metadatos sobre una estación hidrológica y sus observaciones.

7.5.1
Los Miembros que utilizan sus propios identificadores de estación para las
estaciones hidrológicas deberían llevar un registro de la forma de vincularlos con los
identificadores de estación del WIGOS, como se indica en la sección 2.4 y en el adjunto 2.1.
7.5.2
Los Miembros deberían recopilar y registrar metadatos de observación adicionales
que identifiquen la finalidad de la estación de conformidad con las disposiciones de la
sección 2.5.
Nota:

7.6

La Guía de prácticas hidrológicas, volumen I, capítulo 10, contiene detalles adicionales.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Notas:
1. Las disposiciones sobre la aplicación de los procesos de gestión de la calidad en el WIGOS figuran en la
sección 2.6. Estas se aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS, incluido el WHOS.
2.

7.7

El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM ha elaborado material para la aplicación del Marco de
gestión de la calidad de la OMM en hidrología y para su adopción en las operaciones nacionales. Algunos Miembros
han logrado el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la
calidad — Requisitos) y se han documentado ejemplos para ayudar a otros Miembros.

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Notas:
1. Las disposiciones sobre el desarrollo de capacidad en el WIGOS figuran en la sección 2.7.
2.

Con independencia del nivel de sofisticación técnica de un servicio encargado de recopilar datos, la calidad de su
personal sigue siendo su recurso más valioso.

7.7.1
Los Miembros deberían realizar una contratación, formación y gestión cuidadosas para
conseguir y conservar personal adecuado que tenga el conjunto de competencias más apropiado.
7.7.2
Los Miembros deberían poner en práctica un programa de formación cuidadosamente
estructurado para todo el personal que participa en las prácticas sobre el terreno y administrativas relativas
a la recopilación de datos, pues se encuentra en una posición clave para influir en el nivel de calidad de los
datos finales.
Nota:
Idealmente, la capacitación formal tendrá por objeto impartir un curso general sobre los principios básicos,
así como módulos de formación acerca de los procedimientos sobre el terreno y administrativos del servicio. Todo el
material debe ser pertinente y estar actualizado.

7.7.3
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento y
formación en el empleo para el personal sobre el terreno antes de que realice mediciones del flujo fluvial y
de vigilancia de las medidas utilizando distintas tecnologías, como perfiladores de corriente de efecto
Doppler (ADCP) y molinetes mecánicos.
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7.7.4
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento y
formación en el empleo sobre prácticas de recopilación de datos y proceso de datos para aumentar la
productividad de los empleados y la eficacia de los programas.
7.7.5
Los Miembros deberían contar con tecnologías adecuadas, como sistemas de información
hidrológica, para permitir el proceso de los datos de flujo fluvial y el suministro eficaz y eficiente de
metadatos, datos y productos de datos a los usuarios.
7.7.6
Los Miembros deberían contar con un número adecuado de estaciones para satisfacer las
necesidades prioritarias y deberían garantizar recursos suficientes para mantener y explotar los
emplazamientos a fin de lograr la exactitud y fiabilidad requerida de los datos para el uso previsto.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMP…

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE
DE OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), incluida la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG). Las disposiciones incluidas en la presente sección son específicas de la VCG.

8.1
Se considerará que los componentes de la criosfera son los siguientes: precipitación sólida,
nieve, glaciares y casquetes glaciales, mantos de hielo, plataformas de hielo, témpanos, hielo marino,
hielo lacustre, hielo fluvial, permafrost, y suelo estacionalmente congelado.
Notas:
1. Los Miembros pueden realizar observaciones de cualesquiera de las variables de cualesquiera de esos
componentes.
2.

Los Miembros pueden utilizar diferentes plataformas (estaciones fijas, plataformas móviles, emplazamientos
virtuales y teledetección) para llevar a cabo observaciones de la criosfera.

8.2
Los Miembros deberían colaborar activamente en el desarrollo y el funcionamiento del
componente de observación de la VCG y prestarle el máximo apoyo posible.
Notas:
1. El alcance de la VCG abarca las observaciones de superficie y desde el espacio, la aplicación de prácticas y
procedimientos normalizados de observación para la medición de variables criosféricas, y la evaluación plena de
los productos in situ y satelitales.
2.

La orientación inicial del componente de observación de la VCG es promover las observaciones criosféricas en
estaciones existentes en lugar de instalar otras nuevas.

8.3
Los Miembros deberían alentar las asociaciones entre organizaciones para que se ocupen de la
coordinación de las observaciones, la creación de la capacidad y las actividades de formación relativas a las
observaciones de la criosfera, y para que ayuden en la recopilación y la elaboración de prácticas y
procedimientos normalizados y recomendados sobre la observación de la criosfera.
8.4
Los Miembros interesados velarán por que sus observaciones desde estaciones de la VCG se
puedan consultar en el portal de la VCG.
Notas:
1. Este es el medio específico para que las estaciones de la VCG cumplan con la disposición 2.4.4.1.
2.

Al garantizar que las observaciones de sus estaciones de la VCG están disponibles, los Miembros están
contribuyendo a promover la incorporación de las observaciones de la criosfera en los datos, productos y servicios
de la VCG.
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8.5
Los Miembros interesados identificarán claramente en la Herramienta de Examen y Análisis
de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie de la OMM (OSCAR/Superficie) las
estaciones que pertenecen a la Red de Observación en Superficie de la VCG y las que pertenecen a
CryoNet.
8.6
Los Miembros que operen estaciones de la Red de Observación en Superficie de la VCG
aplicarán las mejores prácticas y procedimientos de la VCG.
Nota:
Las mejores prácticas y procedimientos de la VCG figuran en la Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8), volumen II. Este material de orientación ayudará a los Miembros a comprender y cumplir el
Reglamento Técnico.

8.7
La Red de Observación en Superficie de la VCG comprenderá un componente esencial,
denominado CryoNet, estaciones colaboradoras y estaciones de las redes afiliadas.
Notas:
1. Se alienta a los Miembros a que apliquen las mejores prácticas recomendadas de la VCG en todas las estaciones
de observación de la criosfera de los programas y las redes existentes, y a que soliciten la designación de esas
estaciones como estaciones de CryoNet o estaciones colaboradoras de CryoNet de la VCG. Las redes existentes
incluyen la Red Terrestre Mundial — Permafrost (GTN-P), que se encarga de definir estrategias de monitorización
y establecer el protocolo de datos para su red. Las estaciones de la Red Regional Básica de Observaciones
(RBON), que miden al menos una variable criosférica, ya siguen las directrices de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) relativas a las normas de observación y los protocolos de intercambio.
2.

En el sitio web https://globaldryospherewatch.org/ y en la Guía de instrumentos y métodos de observación,
volumen II se encuentra orientación sobre el proceso para solicitar la designación como estación de la VCG, así
como los criterios de aceptación, y todo ello figura en la Guía de instrumentos y métodos de observación, volumen
II.

3.

La orientación relativa a las redes que se identifican como redes afiliadas y cómo sus estaciones no designadas se
identifican como componentes de la VCG (ya sean estaciones de CryoNet o estaciones colaboradoras de CryoNet
de la VCG), se encuentra disponible en https://globalcryospherewatch.org/, y figura en la Guía de instrumentos y
métodos de observación, volumen II.

8.8
La parte constituyente esencial de la Red de Observación en Superficie de la VCG será una
estación de la VCG.
Nota:
Una estación de la VCG podría ser una estación de CryoNet, una estación colaboradora de CryoNet o una
estación de una red afiliada.

8.9
CryoNet comprenderá estaciones de CryoNet, estaciones colaboradoras de CryoNet y
agrupaciones de CryoNet.
8.10
Una estación de CryoNet satisfará el conjunto mínimo de requisitos especificados en el
apéndice 8.1, parte I.
8.11

Una estación de CryoNet será una estación primaria o bien una estación de referencia:

a)

Una estación de CryoNet primaria estará destinada a un funcionamiento a largo
plazo, y el compromiso inicial será de al menos cuatro años.

b)

Una estación de CryoNet de referencia mantendrá un compromiso de
funcionamiento a largo plazo y conservará registros de datos de al menos
10 años.

Nota:
Toda estación de CryoNet primaria o de referencia presentará uno o varios atributos adicionales:
a) Puede ser una estación de calibración o validación, que se utiliza para calibrar o validar productos satelitales o
modelos del sistema Tierra, o bien se ha utilizado para tales fines en el pasado y continúa prestando los servicios
necesarios.
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Puede ser una estación de investigación, que tiene un amplio ámbito de investigación en relación con la criosfera.

8.12
Una estación colaboradora de CryoNet la VCG será la que proporcione o haya proporcionado
observaciones de una o más variables de uno o más componentes criosféricos.
Notas:
1. Se alienta a las estaciones colaboradoras de CryoNet que no satisfacen los seis requisitos enumerados en el
apéndice 8.1, parte I, y por tanto no cumplen los requisitos mínimos para ser estación de CryoNet, a que cumplan
el mayor número posible de ellos.
2.

Las estaciones colaboradoras de CryoNet no tienen la obligación de proporcionar observaciones meteorológicas
auxiliares. Estas estaciones pueden estar trabajando en regiones remotas y de difícil acceso, en las que las
observaciones de la criosfera son escasas, y pueden complementar otros programas de mediciones de variables
criosféricas. Pueden presentar registros de datos cortos o con lagunas importantes.

3.

Las estaciones colaboradoras de CryoNet pueden tener el atributo de referencia (véase 8.11, b)).

4.

Las estaciones colaboradoras de CryoNet que tienen acceso a observaciones meteorológicas de una estación
meteorológica ubicada en un emplazamiento representativo podrían formar, juntas, una agrupación de CryoNet,
en cuyo caso el grupo tiene que satisfacer los criterios aplicables a una estación de CryoNet.

8.13
Una agrupación de CryoNet estará formada por dos o más estaciones activas con
operaciones coordinadas o acceso a datos, de las cuales al menos una será una estación de CryoNet o
una estación colaboradora de CryoNet junto con una estación que proporcione observaciones
meteorológicas representativas y que, juntas, satisfagan los requisitos aplicables a una estación CryoNet.
8.14

Una agrupación de CryoNet cumplirá los requisitos especificados en el apéndice 8.1, parte II.

Nota:
Una agrupación de CryoNet puede cubrir varias regiones microclimatológicas o puede extenderse sobre
gradientes de altitud más amplios. Así pues, estaciones meteorológicas auxiliares adicionales pueden formar parte de
una agrupación de CryoNet. Las estaciones de una agrupación pueden ser operadas por diferentes asociados, pero su
funcionamiento se coordina a través de un organismo o instituto.

8.15

Una agrupación de CryoNet será de estado base o integrada:

a)

Las agrupaciones de CryoNet de estado base monitorizarán un componente de la
criosfera y observarán diversas variables de ese componente.

b)

Las agrupaciones de CryoNet integradas monitorizarán al menos dos
componentes de la criosfera o al menos un componente de la criosfera y otro
componente del sistema Tierra. Las agrupaciones integradas promoverán,
mediante la colaboración científica mundial, los avances en la interpretación
científica de los procesos que provocan cambios en la criosfera.

Nota:
Por lo general, el ámbito de investigación de las agrupaciones integradas es más amplio que el de las
estaciones de estado base. Mientras que las agrupaciones de estado base investigan únicamente la criosfera, el
objetivo de las agrupaciones integradas es aumentar los conocimientos sobre la criosfera y sus vínculos con otras
partes del sistema Tierra, por ejemplo, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, los océanos, el suelo o la vegetación.

8.16
Cada agrupación de CryoNet debería proporcionar información que describa el enfoque de
investigación y los procedimientos de gestión de la estación.

SECTION: Chapter
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APÉNDICE 8.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LAS ESTACIONES
DE CRYONET Y LAS AGRUPACIONES DE CRYONET
DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
I.

REQUISITOS MÍNIMOS DE UNA ESTACIÓN DE CRYONET

1.
Requisitos fundamentales de medición de CryoNet: la estación medirá, al menos, una variable
de uno de los componentes criosféricos. La ubicación de la estación se elegirá de manera que esas
mediciones criosféricas sean representativas de la región circundante, y se describirá dicha
representatividad.
2.
Compromiso de continuidad operativa: la estación estará activa. Los organismos responsables
se comprometerán, dentro de límites razonables, a llevar a cabo observaciones a largo plazo de al menos
un componente criosférico. Habrá un compromiso de continuar las mediciones durante cuatro años
como mínimo.
3.
Mantenimiento al día y disponibilidad de los metadatos: los metadatos de la estación,
incluidos todos los metadatos que describan las características y los programas de observación de la
estación, se mantendrán al día y se suministrarán al portal de la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), así como a la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR) –
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie de la
OMM (OSCAR/Superficie).
4.
Observancia de la práctica reglamentaria: los procedimientos de observación, los
instrumentos y métodos de observación, las prácticas de control de calidad, etc., de la estación seguirán
el reglamento aprobado de la VCG.
5.
Consulta gratuita de los datos y los datos auxiliares: los datos se facilitarán para su consulta de
manera gratuita y, siempre que sea posible, en tiempo (casi) real. Las observaciones meteorológicas
auxiliares in situ, según lo dispuesto en las prácticas de CryoNet, también se facilitarán para su consulta
con calidad documentada.
6.

Aptitud del personal: el personal estará capacitado para utilizar y mantener la estación.

II.

REQUISITOS DE LAS AGRUPACIONES DE CRYONET

1.

Una agrupación comprenderá, al menos, una estación de CryoNet. Una
agrupación CryoNet incluirá una estación CryoNet o una estación colaboradora
de CryoNet junto con una estación que proporcione observaciones
meteorológicas representativas de modo tal que, juntas, satisfagan los
requisitos aplicables a una estación CryoNet.

21. Una agrupación abarcará debería abarcar las observaciones de una zona mayor que una
estación convencional de observación.
32. Las agrupaciones integradas dispondrán de personal de apoyo técnico.
43. Las agrupaciones integradas tendrán recursos de formación.
54. Habrá un compromiso financiero a largo plazo para las estaciones que formen parte de la
agrupación.
65. Los datos se facilitarán para su consulta de manera gratuita y, siempre que sea posible,
en tiempo (casi) real.
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76. A modo de asistencia para la inscripción, se proporcionará un concepto de agrupación en
el que se indicará el enfoque de investigación, el acceso a los datos, la utilización de los
datos y los compromisos pertinentes.

SECTION: BC-Back cover

Resolución 12 (EC-73)
Proceso de auditoría de los Centros Regionales
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando la Resolución 9 (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 de los Centros Regionales del WIGOS a todas las designaciones de nuevos
centros, así como a 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 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.
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Anexo a la Resolución 12 (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) a fin de velar por el cumplimiento de su mandato y el desempeño de 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 es brindar apoyo y asistencia a
los Miembros y las asociaciones regionales de la OMM en sus actividades de ejecución del
WIGOS a nivel nacional y regional, como parte de la fase operativa inicial del WIGOS.
1.3 Las asociaciones regionales deberán hacer todo lo posible para establecer uno o varios
Centros Regionales del WIGOS en su zona de competencia y velar por que cada Miembro de la
Región esté asignado únicamente al Centro Regional del WIGOS pertinente.
1.4 Un Centro Regional del WIGOS puede estar administrado por un Miembro y asumir todas
las funciones que se requieren 1, o bien las funciones pueden estar distribuidas entre varios
Miembros que albergan distintos "nodos", y el conjunto de esos nodos conforma un Centro
Regional del WIGOS. En aras de la eficacia y para evitar confusiones, las asociaciones
regionales deberán asegurarse de que no se produzca ningún solapamiento de las actividades
y responsabilidades de los diferentes Centros Regionales del WIGOS ni de ninguno de sus
nodos. Todo Centro Regional del WIGOS, incluidos sus nodos, pasará por una fase piloto antes
de ser aprobado como Centro Regional del WIGOS operativo.
1.5 La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) se
encargará de la evaluación técnica de las solicitudes y del examen de los Centros Regionales
del WIGOS2, mientras que la designación y la confirmación de los Centros serán decisiones
regionales.
2.

Requisitos previos a la solicitud

Antes de presentar una solicitud, todo candidato a Centro Regional del WIGOS deberá estar en
condiciones de desempeñar las funciones obligatorias de un Centro, con arreglo a lo
establecido en su mandato1.
3.

Solicitud

El candidato a Centro Regional del WIGOS deberá presentar una solicitud3 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 en la solicitud falta información requerida, la Secretaría de la OMM lo comunicará al
Centro candidato, que deberá proporcionar esa información antes de que se examine la
solicitud.
1

Véase la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), capítulo 8.

2

En el caso de un Centro Regional del WIGOS cuyas funciones estén distribuidas entre varios nodos, el proceso aquí
descrito será válido para el conjunto del Centro, aunque cada nodo deberá evaluarse de forma individual. Esto
significa que los resultados de la evaluación pueden contener conclusiones y recomendaciones sobre el desempeño
de nodos concretos, del Centro Regional del WIGOS en su conjunto o de ambos.

3

La plantilla para la 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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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.
4.2 Los resultados del proceso de evaluación4, junto con una recomendación de aceptación o
de rechazo de la solicitud, se remitirán al presidente de la INFCOM para que los refrende en
nombre de esa Comisión y, posteriormente, se remitirán al Secretario General de la OMM. Este
notificará 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 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 de inicio de la fase piloto, que se comunicará a todas las partes interesadas 5.
6.

Evaluación de Centros Regionales del WIGOS en fase piloto

6.1 La evaluación de un Centro Regional del WIGOS en fase piloto se llevará a cabo
únicamente después de que el Centro haya funcionado en fase piloto de forma continuada
durante al menos un año y haya presentado periódicamente los informes mensuales de
evaluación cualitativa6 y el informe final sobre los progresos realizados en sus actividades al
presidente de la asociación regional y a 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 del Centro en
cuestión.
6.3 El Centro Regional del WIGOS en fase piloto presentará a la Secretaría de la OMM un
informe sobre los progresos realizados7 (en el caso de un Centro con funciones distribuidas
entre varios nodos, 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 información adicional pertinente 8 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 el equipo de evaluación pueda llevar a cabo su cometido.
4
5

6
7

8

La duración del proceso de evaluación será, en principio, de tres meses.
Siempre que sea posible y adecuado, la Secretaría de la OMM favorecerá la conclusión de un acuerdo entre los
Miembros pertinentes con respecto al inicio efectivo de las operaciones del Centro, incluidas las solicitudes para
designar a sus coordinadores nacionales para el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS (o
actualizar o revisar los coordinadores ya designados), quienes serán los encargados de interactuar con el Centro
Regional del WIGOS.
Los informes mensuales deberán elaborarse de acuerdo con la plantilla proporcionada por la Secretaría de la OMM.
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 (IMS) 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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6.5 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.
6.6 Los resultados del proceso de evaluación, junto con una recomendación 9, 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 El Secretario General notificará 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 Centros Regionales del WIGOS en fase operativa

Si los resultados y la recomendación de la INFCOM son favorables, la asociación regional
pertinente designará oficialmente al Centro Regional del WIGOS para que funcione en fase
operativa. En el caso de un Centro Regional del WIGOS cuyas funciones estén distribuidas
entre varios nodos, la asociación regional, basándose en la recomendación de la INFCOM,
podrá decidir que solo nodos concretos sean designados parte de un Centro Regional del
WIGOS operativo.
8.

Examen

8.1 De conformidad con su mandato, los Centros Regionales del WIGOS presentarán a la
Secretaría de la OMM un informe sobre los progresos realizados (en el caso de los Centros con
funciones distribuidas entre varios nodos, cada nodo presentará su propio informe) para
informar anualmente de sus actividades. 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, podrá encomendarse a un equipo de evaluación que compruebe las capacidades y el
desempeño del Centro Regional del WIGOS por medio de visitas al centro en cuestión.
8.4 Si un Centro Regional del WIGOS deja de informar sobre sus actividades durante al
menos dos años consecutivos o los resultados de la evaluación indican 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 la situación del Centro deberá examinarse de nuevo.
9.

Confirmación de 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 Centros Regionales del WIGOS.
9.2 Sobre la base de los resultados del examen de los Centros Regionales del WIGOS y de la
confirmación por escrito de los Representantes Permanentes de los Miembros que los acogen,
9

Las recomendaciones pueden ser pertinentes para nodos concretos, para el Centro Regional del WIGOS en su
conjunto o para ambos. Deberán incluir, entre otras cosas, una propuesta de designación o no designación. En
caso de que la INFCOM constate que un Centro Regional del WIGOS, 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 Centro a que mejore su rendimiento y proponer una nueva evaluación cuando se hayan
satisfecho las propuestas de mejora de la INFCOM.
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se invitará a las asociaciones regionales a que confirmen sus Centros Regionales del WIGOS o
adopten las medidas necesarias en caso de que los servicios prestados por alguno de los
Centros no sean satisfactorios de conformidad con su mandato.

Resolución 13 (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),

Notando:
1)

la Resolución 9 (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),

2)

la Resolución 11 (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),
Habiendo examinado también la versión actualizada de la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165) propuesta por la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), que figura en el
anexo a la presente resolución,
Decide aprobar la versión actualizada de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), 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 (OMM-Nº 1165) 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 la Resolución 9 (EC-73);
Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1165) para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento
Técnico;
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a que formulen 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 a la Resolución 13 (EC-73)
Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165)
(Documento: EC-73-d04-2(6)-WIGOS-GUIDE-ANNEX-No-1165-approved_es.docx)
Nota del editor: Los miembros del Consejo Ejecutivo utilizarán el enlace anterior para aprobar
el proyecto de nueva edición de la Guía. La versión definitiva se publicará en el sitio web de la
biblioteca electrónica de la Organización Meteorológica Mundial.
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INTRODUCCIÓN
Consideraciones generales

Esta es la segunda edición de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (OMMNº 1165). Se elaboró de conformidad con la decisión adoptada por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial de que el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) prosiguiera en su fase preoperativa (2016-2019) y en virtud de la aprobación, por parte del
Decimoséptimo Congreso, del 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), que entraron en vigor
el 1 de julio de 2016. En esencia, en estas dos publicaciones se establece qué debe observarse, así como
dónde, cuándo y cómo hacerlo a fin de satisfacer las necesidades de observación pertinentes de los
Miembros.
Para complementar esas actividades, el Decimoséptimo Congreso pidió a la Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) que publicara un conjunto de directrices incorporadas en una Guía inicial,
que se revisaría gradualmente y se mejoraría durante la fase preoperativa del WIGOS. Esta petición se
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formalizó en la decisión, adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su sexagésima séptima reunión,
de restablecer el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM que, entre otras cosas, se encargará de complementar los textos
reglamentarios relativos al WIGOS con la información de orientación y las directrices técnicas necesarias
incorporadas a la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (OMM-Nº 1165). La
primera edición de la Guía fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión en virtud de la
Resolución 2 (EC-69) — Versión inicial de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM.
Por consiguiente, el objetivo de la versión inicial de la Guía era ayudar a los Miembros a que cumpliesen
diversas reglamentaciones nuevas que entraron en vigor el 1 de julio de 2016. La Guía fue elaborada por la
Secretaría, específicamente por la Oficina de proyecto del WIGOS, que contó con los valiosos aportes de los
expertos técnicos de los equipos especiales pertenecientes al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre
el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y las comisiones técnicas principales
(la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)).
Finalidad y alcance (nota editorial: ha de actualizarse)

La presente edición de la Guía ofrece materiales que son pertinentes para algunas de las nuevas normas
relativas al WIGOS. Los temas abordados abarcan el nuevo sistema de identificadores de estación del
WIGOS, los nuevos requisitos para el registro de metadatos y para proveer el acceso a ellos de acuerdo con
la Norma sobre Metadatos del WIGOS, el nuevo mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación (OSCAR) que utilizarán los Miembros para enviar los metadatos a fin de que la
OMM realice una compilación mundial, los nuevos principios para el diseño de redes de sistemas de
observación, la ejecución del WIGOS a nivel nacional, las asociaciones sobre datos en el marco del WIGOS,
los Centros Regionales del WIGOS, y el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS para las
observaciones en superficie.
En las futuras versiones de la presente Guía se ofrecerán orientaciones detalladas y directrices técnicas
sobre cómo poner en marcha, utilizar y gestionar los sistemas de observación componentes del WIGOS
para realizar observaciones, 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). En esas
versiones de la Guía se explicarán y se describirán prácticas, procedimientos y especificaciones del WIGOS,
y estarán destinadas principalmente al personal técnico y administrativo de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de otras organizaciones encargado de las redes de estaciones de
observación, a fin de ayudarle a preparar instrucciones de carácter nacional dirigidas a los observadores.
La Guía debería emplearse junto con las numerosas guías, documentos técnicos y publicaciones conexas
complementarias de la OMM. Por ejemplo, la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8)
es la referencia autorizada para todas las cuestiones relacionadas con los instrumentos y los métodos de
observación, y debe consultarse para obtener descripciones más detalladas y las mejores prácticas. El
siguiente paso sobre cómo han de codificarse y comunicarse las observaciones se especifica en el Manual
de claves (OMM-Nº 306). Asimismo, la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488) es la
referencia autorizada para todas las cuestiones relacionadas con el Sistema Mundial de Observación (SMO).
Procedimientos para enmendar la Guía

En el apéndice a las disposiciones generales del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) figura una explicación detallada de los procedimientos para
enmendar las Guías de la OMM cuya responsabilidad incumbe a la Comisión de Sistemas Básicos.
Lista de publicaciones conexas

En la elaboración de la presente Guía se adopta un enfoque “fino”, es decir que su única finalidad es
difundir materiales nuevos y adicionales que complementan los textos de las Guías publicadas. Todas las
orientaciones que guardan relación con los sistemas de observación en las Guías o los Manuales de la OMM
constituyen efectivamente textos de orientación relacionados con el WIGOS.
A continuación figura una lista de las publicaciones conexas para la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación (OMM-Nº 1165). Las publicaciones más pertinentes se indican por medio de un
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asterisco (*) después del nombre de la publicación. También se hace referencia a las publicaciones en las
secciones de la presente versión de la Guía en los casos en que se desea destacar un punto concreto. Todas
las publicaciones están disponibles en el siguiente sitio web: http://library.wmo.int/opac/index.php. La
búsqueda puede realizarse usando los campos “OMM/Nº” u “OMM/DT Nº” con el número correspondiente
de la publicación.
a)

Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volúmenes I a III*

b)

Manuales:

c)

i)

Manual de claves (OMM-Nº 306), volúmenes I.1 y I.2

ii)

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

iii)

Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407)

iv)

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

v)

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

Guías:
i)

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

ii)

Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100)*

iii)

Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No. 134) (Guía de prácticas
agrometeorológicas)

iv)

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

v)

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

vi)

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

vii) Guía del Sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional (OMM-Nº 1001)
viii) Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100)

d)

ix)

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

x)

Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología (OMM-Nº 1083), volumen I

xi)

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

Documentos técnicos/notas técnicas:
i)

Baseline Surface Radiation Network (BSRN), Operations Manual, World Climate
Research Programme Publication Series No. 121 (WMO/TD-No. 1274) (Red de
referencia para la medición de radiaciones en superficie — Manual de funcionamiento,
Serie de publicaciones del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas)

ii)

Guía de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC (GSN)
y de la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN), Informe del
GCOS Nº 144 (OMM/DT-Nº 1558; versión de GCOS-73 actualizada en 2010)
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iii)

International Meteorological Tables (WMO-No. 188, TP 94) (Tablas meteorológicas
internacionales) (1966)*

iv)

Manual on Sea Level Measurement and Interpretation, JCOMM Technical Report
No. 31 (WMO/TD-No. 1339), Volume IV (Manual de medición e interpretación del
nivel del mar, Informe técnico de la CMOMM Nº 31 (OMM/DT-Nº 1339))

v)

Note on the Standardization of Pressure Reduction Methods in the International
Network of Synoptic Stations, Technical Note No. 61 (WMO-No. 154, TP 74) (Nota
sobre la normalización de la reducción de la presión en la red internacional de
estaciones sinópticas, Nota técnica Nº 61)

vi)

WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016-2023, GAW
Report No. 228 (Plan de Ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM:
2016-2023, Informe de la VAG Nº 228)*

Directrices y otras publicaciones conexas:
i)

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

ii)

Directrices técnicas para los Centros Regionales del WIGOS sobre el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS (OMM-Nº 1224)

iii)

Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) Reference Manual (WMO-No. 958)
(Manual de referencia sobre la retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves — AMDAR)

iv)

Informes de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

v)

The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN) – Manual (WIGOS Technical Report
No. 2013-02, GCOS Report No. 170) (Manual de la Red de Referencia de Observación
en Altitud del GCOS — Informe técnico del WIGOS Nº 2013-02, Informe del
GCOS Nº 170)

vi)

The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN) – Guide (WIGOS Technical Report
No. 2013-03, GCOS Report No. 171) (Guía de la Red de Referencia de Observación
en Altitud del GCOS– Informe técnico del WIGOS 2013-03, Informe del GCOS
Nº 171)

vii) Manuales del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
viii) Catálogo de prácticas y normas de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (Manuales y guías de la OMM, y
normas de observación, como los manuales y las guías de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental)
ix)

Publicaciones y documentos del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía

x)

Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (2004–2011) (OMM-Nº 962)
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1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
1.1

FINALIDAD Y ALCANCE

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) se especifica que el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM constituye un marco para todos los sistemas de observación de la
OMM y las contribuciones de la Organización a los sistemas de observación que copatrocina en apoyo de
todos los programas y actividades de la OMM.
1.2

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL WIGOS

Los sistemas de observación componentes del WIGOS son el Sistema Mundial de Observación del Programa
de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el componente de observación del Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global, el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global, incluidos sus componentes
de superficie y espacial.
Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, así como las contribuciones de la Organización al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y al Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra. Los sistemas de observación
copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Sistema Mundial de Observación del
Océano. Ambos son iniciativas conjuntas de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC).
1.3

GOBERNANZA Y GESTIÓN

Ejecución y funcionamiento del WIGOS

La ejecución del WIGOS es una actividad integradora de todos los sistemas de observación de la OMM y
sistemas copatrocinados, que respalda todos los programas y actividades de la Organización. El Consejo
Ejecutivo y las asociaciones regionales, con el apoyo de sus órganos de trabajo respectivos, cumplen una
función de gobernanza en la ejecución del WIGOS. Las comisiones técnicas se encargan de orientar los
aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS, bajo la dirección de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
La fase de ejecución del marco del WIGOS tuvo lugar en el período comprendido entre 2012 y 2015. Los
planes y las actividades de ejecución siguieron una estructura basada en las diez principales esferas de
actividad que vienen a continuación y que se representan de forma esquemática en la
HYPERLINK: Paragraph <figura 1.1> :
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_1-1_es.eps
END ELEMENT

Figura 1.1. Las diez principales esferas de actividad para la ejecución
del marco del WIGOS y su interrelación
END ELEMENT

a)

Gestión de la ejecución del WIGOS;
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b)

Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados;

c)

Diseño, planificación y evolución optimizada;

d)

Explotación y mantenimiento de sistemas de observación;

e)

Gestión de la calidad;

f)

Normalización, interoperabilidad y compatibilidad de datos;

g)

Plataforma de Información sobre el WIGOS;

h)

Localización y archivo de datos, y disponibilidad de datos y metadatos;

i)

Desarrollo de capacidad;

j)

Comunicación y divulgación.

Sobre la base del marco del WIGOS, las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS, que
apoyan la ejecución de las prioridades estratégicas de la OMM, se abordan en el período comprendido
entre 2016 y 2019. Las cinco esferas prioritarias se enumeran a continuación y se representan
esquemáticamente en la HYPERLINK: Paragraph <figura 1.2> :
a)

ejecución nacional del WIGOS;

b)

textos reglamentarios y material de orientación del WIGOS;

c)

Plataforma de Información sobre el WIGOS;

d)

Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS;

e)

Centros Regionales del WIGOS.

ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_1-2_es.eps
END ELEMENT

Figura 1.2. Las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS
END ELEMENT
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2. IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL WIGOS
2.1

ASPECTOS FUNDAMENTALES

2.1.1

Sistema de identificadores de estación del WIGOS

El sistema de identificadores de estación del WIGOS1 se define en el Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), adjunto 2.21.
Cada estación de observación debe estar asociada al menos a un identificador de estación del WIGOS. El
identificador de estación asocia la estación a sus metadatos del WIGOS.
La estructura de un identificador del WIGOS es la siguiente:
TABLE: Table no lines
Serie del identificador del WIGOS
(número)

Emisor del identificador
(número)

Número de expedición
(número)

Identificador local
(caracteres)

Solo se ha definido la serie 0 de los identificadores del WIGOS. Esta serie se utiliza para identificar las
estaciones de observación.
2.1.2

Consejo para los usuariosPrincipios de los identificadores del WIGOS

Cada estación de observación debe estar asociada, al menos, a un identificador del WIGOS (WSI), el cual
solo puede asociarse a una estación de observación. Los identificadores del WIGOS de la estación vinculan
la estación con sus metadatos del WIGOS correspondientes.
Los identificadores del WIGOS no tienen un significado en sí mismos, por lo que l. Los usuarios no deben
interpretar ninguna tendencia que observen en esos identificadores. L; en el caso de los identificadores de
estación del WIGOS, los usuarios deben consultarutilizar las compilaciones mundiales de metadatos del
WIGOS de la OMM como fuentes oficiales, por ejemplo, OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie para conocer los
metadatos de la estación asociada al identificador.
2.1.3

Cómo registrar el identificador de estación del WIGOS en los informes de
observación (en los formatos normalizados para la presentación de
informes de la OMM)

Los identificadores de estación del WIGOS no pueden representarse en el formato de las claves
alfanuméricas tradicionales, como FM-12 SYNOP o FM-35 TEMP. Es necesario utilizar las claves
determinadas por tablas (FM-94 BUFR o FM-95 CREX, o bien, en el futuro, las claves basadas en modelos).
En la HYPERLINK: Paragraph <sección 2.2> se brinda más información sobre la representación del
identificador de estación del WIGOS en BUFR/CREX.
Los centros que no estén en condiciones de procesar las claves determinadas por tablas no tendrán acceso
a los informes procedentes de estaciones que solo disponen solo de identificadores de estación del WIGOS.
2.1.4

Consejo para las personas encargadas de la asignación
de identificadores del WIGOS

Como se ha mencionado antes, todas las estaciones de observación deben asociarse al menos a un
identificador de estación del WIGOS. Cada identificador de estación del WIGOS solo puede asociarse a una
estación de observación. Si necesita ayuda después de leer estas indicaciones, sírvase comunicarse con la
Secretaría utilizando el siguiente correo electrónico: wigos-help@wmo.int.

1

En la presente Guía, la expresión “identificadores del WIGOS” o WSI se utiliza como abreviación de “identificadores
de estación del WIGOS”. También es pertinente para cualquier plataforma de observación.
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2.1.54

Cómo asignar identificadores del WIGOS a las estaciones de observación

El proceso para asignar un identificador de estación del WIGOS se ilustra en la figura que aparece en esta
sección.
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_2_es.eps
END ELEMENT

Descripción del proceso de asignación de un identificador de estación del WIGOS
END ELEMENT

Las estaciones de observación a las que un programa de la OMM les haya asignado identificadores antes de
la introducción de los identificadores de estación del WIGOS (es decir, antes del 1 de julio de 2016) pueden
deben continuar usando dichos identificadores y no es necesario que se creen otros para ellas. Para estos
medios de observación, el identificador de estación del WIGOS puede deducirse a partir del identificador
preexistente a través de las tablas que figuran a continuación. Asimismo, en el caso de que la estación
asuma nuevas responsabilidades (por ejemplo, una estación aeronáutica que comience a difundir
información sinóptica de la Vigilancia Meteorológica Mundial), el identificador del WIGOS también puede
utilizarse en ese nuevo contexto, aunque se haya originado de un identificador de estación asociado a un
programa distinto (en este ejemplo, el informe sinóptico podría utilizar el identificador de estación del
WIGOS originado a partir del HYPERLINK: Paragraph <indicador de lugar de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI)> 2).
Si bien una estación de observación puede tener más de un identificador de estación del WIGOS, se
recomienda asociar la menor cantidad posible de identificadores a una estación. Por lo tanto, si una
estación de observación ya está asociada a un identificador del WIGOS, o si está asociada a un identificador
expedido por un programa de la OMM o de un asociado, no debe expedirse otro identificador de estación
del WIGOS.
Solo unUn Miembro de la OMM para el que exista un código numérico de país ISO 3166-13 podrá asignar su
código de país como emisor del valor identificador de sus estaciones de observación recientemente
establecidas. Por ejemplo, la Administración Meteorológica de Corea puede utilizar "410" como emisor del
número de identificador. Esta estructura prevé un rango abierto de números de estaciones que la
República de Corea puede definir y asignar a su red en expansión (es decir, 0-410-0-XXXX).
La OMM o los programas asociados en los que se haya delegado la facultad para emitir identificadores del
WIGOS (en adelante denominados "emisores de WSI"), por ejemplo, la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), así como las autoridades pertinentes de la VAG, la
VCG y la GRUAN, podrán utilizar valores específicos de los emisores de identificadores para emitir los
identificadores del WIGOS destinados a las estaciones de observación que contribuyan a la red pertinente
en nombre de los Miembros, conforme a las circunstancias especificadas en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
En el HYPERLINK: Paragraph <cuadro 2.1> figuran los valores del emisor del identificador que se han
asignado para usarse en las estaciones de observación.
Cuadro 2.1. Emisor de valores de identificador asignados
a las estaciones de observación
TABLE: Table horizontal lines
Intervalo

Categoría del emisor

Método de asignación

Procedimientos para asignar el

2

Los indicadores de lugar y sus significados figuran en el documento “Indicadores de lugar” (Doc 7910) de la OACI.

3

Nota editorial: Aquí se añadirá una referencia al “código numérico de país ISO 3166–1”.
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número de expedición y el
identificador local
0

Se reserva para uso interno de
OSCAR

OSCAR asigna el valor

Determinados por OSCAR

1-9999

Estado o Territorio Miembro para
el cual existe un código numérico
de país según ISO 3166-1

Uso del código numérico de país de tres
dígitos según ISO 3166-1 (por convención,
en los identificadores del WIGOS no se
muestran los ceros iniciales). Consúltese el
sitio web de la ISO

El emisor determina sus propios
procedimientos.
En la
HYPERLINK: Paragraph <
sección 2.3> se brinda más
información

100001099911999

Estado o Territorio Miembro para La Secretaría de la OMM asigna un número
disponible, previa petición
el cual no existe un código
numérico de país según ISO 31661

El emisor determina sus propios
procedimientos.
En la
HYPERLINK: Paragraph <
sección 2.3> se brinda más
información

110001200019999

Se reserva para uso futuro

Por determinar

Por determinar

Los identificadores de los intervalos 20000-21999 y 22000-39999 han de utilizarse solo para asignar identificadores
del WIGOS a medios de observación que disponen de uno o más identificadores preexistentes
200002099921999

La Secretaría de la OMM para los En la HYPERLINK: Paragraph <sección
2.4> se brinda más información
identificadores existentes
asociados anteriormente a los
programas de la OMM (antes del 1
de julio de 2016), a excepción del
20008 que se aplica a todas las
estaciones relacionadas con la
VAG

En la
HYPERLINK: Paragraph <
sección 2.4> se brinda más
información

21000–21999 Los programas de la OMM con
En la HYPERLINK: Paragraph <sección
facultad delegada para emitir
2.5> se brinda más información
nuevos identificadores del WIGOS4

En la
HYPERLINK: Paragraph <
sección 2.5> se brinda más
información

22000–22999 Los programas copatrocinados por En la HYPERLINK: Paragraph <sección
2.5> se brinda más información
la OMM para nuevos
identificadores del WIGOS

En la
HYPERLINK: Paragraph <
sección 2.5> se brinda más
información

23000–
239992200039999

La Secretaría de la OMM para los En la HYPERLINK: Paragraph <sección
identificadores asociados a losLos 2.5> se brinda más información
programas o de las organizaciones
asociadas a la OMM para nuevos
identificadores del WIGOS

En la
HYPERLINK: Paragraph <
sección 2.5> se brinda más
información

240004000065534

Se reserva para uso futuro

Por determinar

65535

Valor faltante (valor reservado en
las claves determinadas por
tablas)

4

Es decir, después del 1 de julio de 2016.

Por determinar
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2.2

WIGOS-ID-BUFR

En esta sección se explica cómo representar el identificador de estación del WIGOS en las claves
normalizadas de la OMM.
2.2.1

Cómo reducir la ambigüedad a través del uso sistemático
de los identificadores de estación del WIGOS

Un medio de observación puede tener varios identificadores de estación del WIGOS. A través de OSCAR, es
posible localizar todos los identificadores de estación del WIGOS asociados a ese medio de observación. En
teoría, ello permite que cualquiera de los posibles identificadores del WIGOS pueda utilizarse en un informe
de una observación; sin embargo, en la práctica, ello provocaría mucho trabajo adicional para todos los
usuarios de la observación. Un criterio disciplinado en cuanto al uso de los identificadores de estación del
WIGOS en los informes reducirá la labor de los usuarios finales.
2.2.2

Cómo elegir el identificador de estación del WIGOS que ha de utilizarse

Las prácticas que figuran a continuación harán que resulte más sencillo, para los usuarios de informes de
observación, vincular las observaciones procedentes de un único medio de observación:
a)

Debe usarse el mismo identificador del WIGOS para todos los informes del mismo tipo
procedentes de ese medio de observación. Por ejemplo, siempre debe usarse el mismo
identificador para los informes sinópticos de superficie.

b)

Si existe, debe usarse el identificador de estación del programa de la OMM que está
asociado al tipo de observación sobre la cual se informa para derivar el identificador de
estación del WIGOS. Por ejemplo, se utilizaría un identificador de estación del WIGOS
asociado al identificador de estación terrestre de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
los informes sinópticos de superficie.

c)

No es obligatorio introducir nuevos identificadores de estación del WIGOS si el medio de
observación ya dispone de uno. Por ejemplo, independientemente del tipo de observación
que se comunica, si el medio de observación cuenta con un identificador del WIGOS
originado de un identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial, dicho
identificador del WIGOS puede utilizarse para informar sobre cualquier tipo de
observación. No obstante, siguiendo la práctica a), diferentes tipos de informes podrían
emplear identificadores preexistentes diferentes.

2.2.3

Mensajes que solo contienen informes procedentes de estaciones que
cuentan con un identificador de estacióndel WIGOS preexistente para el
tipo de informe que se intercambia

En muchos casos, por ejemplo, para las observaciones en superficie procedentes de estaciones terrestres
de la Vigilancia Meteorológica Mundial que existían antes de la introducción de los identificadores de
estación del WIGOS, no es necesario realizar cambios para difundir informes de esas estaciones en las
claves BUFR o CREX. Debe comunicarse el identificador actual como en el pasado.
Sin embargo, también se recomienda comunicar el identificador de estación del WIGOS derivado.
2.2.4

Mensajes que contienen informes procedentes de estaciones que no
cuentan con un identificador de estación preexistente para el tipo de
informe que se intercambia

Los nuevos medios de observación o aquellos que comunican nuevos tipos de observaciones deberán
transmitir el identificador de estación del WIGOS completo. Los mensajes BUFR y CREX que contienen
informes procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador de estación preexistente
adecuado para el tipo de informe deben incluir la secuencia BUFR/CREX 3 01 150 para representar el
identificador de estación del WIGOS.
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Si no se dispone de un identificador preexistente, el valor del identificador de estación en la secuencia
BUFR/CREX normalizada debe establecerse como el valor que representa "faltante".
2.2.5

Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS en un mensaje
BUFR/CREX

Al redactar un mensaje BUFR o CREX que haga referencia a los identificadores de estación del WIGOS, la
secuencia 3 01 150 debe aparecer en el mensaje antes de la secuencia que describe la información
procedente de esas estaciones.
En otras palabras, el contenido del mensaje debe presentarse en el siguiente orden:
< secuencia del identificador de estación del WIGOS (3 01 150)>
< secuencia de los datos que se comunican>
A continuación se presentan otras directrices sobre cómo incorporar el identificador del WIGOS en los
mensajes BUFR y CREX:
[Dónde incorporarlo]
1)

Cuando los Miembros comuniquen datos por medio de las plantillas BUFR/CREX definidas
en las Reglas B/C (Volumen I.2, parte C, sección d del Manual de claves) u otras
secuencias BUFR/CREX adecuadas para la presentación de conjuntos de datos específicos
e incluyan el WSI, la secuencia para comunicar el WSI (3 01 150) debería colocarse antes
de las plantillas BUFR/CREX o de cualquier otra secuencia BUFR/CREX en los mensajes
BUFR/CREX.
La versión completa del Manual de claves y su actualización en lo concerniente al WSI
están disponibles en los siguientes enlaces:
https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=12324#.YFRim69KhnJ
www.wmo.int/WMOCodes/Amendments/2017/fastTrack/FT2017–1_en.pdf

[Cómo codificarlo]
2)

Cuando los Miembros comuniquen datos desde emplazamientos de observación que
tengan identificadores de estación tradicionales, como el número de bloque de la OMM
(0 01 001), el número de la estación de la OMM (0 01 002) y el identificador de
boya/plataforma (0 01 005), estos también deberían indicarse además del WSI
correspondiente (3 01 150) para garantizar la continuidad del uso de los datos. En el caso
de los emplazamientos de observación que no posean identificadores tradicionales,
debería comunicarse que esos identificadores están “faltantes”.

[Versiones vigentes]
3)

Los mensajes BUFR/CREX que incluyan la secuencia para comunicar el WSI (3 01 150)
deberían tener el número de versión 28 de la tabla maestra, o una versión posterior, ya
que la secuencia 3 01 150 no está definida en las tablas con un número de versión
anterior.

[Notificación previa]
4)

Los Miembros deben emitir una notificación previa, al menos, tres meses antes de
comenzar a distribuir nuevos informes que incluyan los dos tipos de identificadores (el
identificador de estación tradicional y el WSI (3 01 150)) y deben señalar claramente la
fecha del cambio, el WSI, el identificador de estación tradicional correspondiente (cuando
proceda) y los encabezamientos de boletín nuevos y existentes. Se notificará a todos los
Miembros sobre estos cambios a través de los mensajes METNO definidos en el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación y en una entrada del Boletín Operativo.
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[Evitar distribución en paralelo]
5)

Se desalienta la distribución en paralelo de mensajes BUFR/CREX con y sin el WSI
(3 01 150), que tenga los mismos contenidos, dado que los mensajes cifrados de
conformidad con la práctica especificada en el apartado 2) anterior satisface los requisitos
de los usuarios, y la duplicación de informes con la misma información podría confundir a
los usuarios.

2.2.6

Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS cuando
el entorno de presentación de informes solo acepta claves alfanuméricas
tradicionales

Las claves alfanuméricas tradicionales no pueden representar los identificadores de estación del WIGOS.
Además, las observaciones solo pueden intercambiarse en claves alfanuméricas tradicionales si a la
instalación de las observaciones se le ha asignado un identificador convencional de la estación de la
Vigilancia Meteorológica Mundial. Las instalaciones de observación a las que no se haya asignado un
identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial deberán intercambiar sus observaciones
utilizando las claves determinadas por tablas.
En algunos casos, no obstante, tal vez sea necesario comunicar las observaciones a escala internacional
procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica
Mundial y para las cuales el entorno técnico solo es compatible con las claves alfanuméricas tradicionales.
En ese caso, se recomienda aplicar una práctica nacional que se adecue a las limitaciones técnicas locales
para identificar la estación de observación en los informes (o una práctica bilateral cuando se utilice un
acuerdo para convertir las claves alfanuméricas tradicionales en claves determinadas por tablas destinadas
al intercambio internacional). Estos informes nacionales deben convertirse en claves determinadas por
tablas antes de intercambiarlos a escala internacional; la conversión debe incluir una transformación del
método de identificación de la estación utilizado en el informe nacional al identificador de estación del
WIGOS correspondiente a dicha estación. Es necesario cerciorarse de que no se distribuya el informe
nacional a escala internacional.
Algunos ejemplos de una posible práctica nacional de un informe sinóptico de superficie podrían incluir el
uso de cinco caracteres alfabéticos para el identificador o un identificador numérico comprendido en el
intervalo de 99000 a 99999 (solo dos identificadores de ese intervalo, 99020 y 99090, se registraron en la
publicación Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen A, en abril de 2016). Una
tabla de consulta de ese identificador con respecto al identificador de estación del WIGOS posibilitaría que
el centro que realiza la conversión inserte el identificador de estación del WIGOS.
La situación resulta más compleja para los informes de observación en altitud. En este caso, debe solicitarse
la ayuda de la Secretaría de la OMM.
2.3

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LA ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE
EXPEDICIÓN Y DEL IDENTIFICADOR LOCALWIGOS-ID-COUNTRY

En esta sección se presentan las prácticas recomendadas para la asignación del número de expedición y el
identificador local para los Estados y Territorios MiembrosSe recomienda a los Miembros que desarrollen
su modelo nacional de asignación de los WSI que incorpore procedimientos acordados para asignar el
número de expedición y el identificador local, teniendo en cuenta la estructura organizativa y los requisitos
nacionales. En el modelo nacional del WSI, pueden definirse intervalos específicos (para el número de
expedición) a fin de delegar la facultad nacional de emisión de dichos identificadores a organizaciones
identificadas para los medios de observación que operan. También pueden definirse procedimientos para
la asignación de identificadores locales. Se podrá decidir si una única organización gestiona la aplicación y el
mantenimiento del modelo nacional de asignación de los WSI de forma centralizada o si estas funciones se
distribuyen entre varias organizaciones nacionales que reciben intervalos delegados para asignar los WSI a
través del número de expedición.
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Principios para la aAsignación de identificadores de estaciónl WIGOS

Los emisores de los identificadores tienen la responsabilidad de velar por que ninguna
estaciónún medio de observación comparta con otro otra el mismo identificador del
WIGOS estación. Cabe señalar que la estructura de los identificadores de estación del
WIGOS garantiza que los emisores no puedan crear identificadores que ya hayan sido
asignados por otro emisor.
i)

Los emisores de identificadores pueden optar por usar el número de expedición para
permitirles delegar la tarea de asignar identificadores locales a otras organizaciones
encargadas de la gestión de las redes de observación individuales correspondientes.
El hecho de que cada organización asigne un número de expedición diferente
permitirá que dichas organizaciones asignen identificadores locales a sus medios de
observación.

ii)

El emisor de los identificadores debe registrar qué números de expedición se han
asignado, y qué organización se encarga de la gestión de los identificadores locales
para cada uno.

Las organizaciones que emiten identificadores locales (y números de expedición si no se
les ha asignado uno) deben velar por que ningún medio de observación comparta con otro
el mismo identificador de estación del WIGOS.
i)

ii)

iii)

Al emitir el identificador local:

a.

Si la organización se encarga de la asignación tanto de los números de expedición como de
los identificadores locales debe velar por que ningún medio de observación comparta con
otro la misma combinación de número de expedición e identificador local.

b.

Si la organización solo se encarga de la asignación de identificadores locales, basta con que
se asegure de no asignar el mismo identificador local a más de un medio de observación.

La organización debe mantener un registro de los identificadores locales (y los
números de expedición) que ha asignado (para tal fin puede utilizarse OSCAR).

a.

La organización puede optar por usar un identificador nacional existente como
identificador local para el medio de observación. Este criterio sistemático puede disminuir
su carga administrativa.

b.

En el pasado, los identificadores de estación podían reutilizarse cuando algunos medios de
observación cerraban y otros se inauguraban. Si a la organización se le ha asignado un
intervalo de números de expedición, podría considerar la posibilidad de usar números de
expedición diferentes para distinguir los distintos emplazamientos, y de ese modo permitir
que el identificador local conserve la vinculación con el otro emplazamiento.

c.

Si bien no debe utilizarse un único identificador de estación del WIGOS para más de un
medio de observación, una estación puede tener más de un identificador de estación del
WIGOS. Por ejemplo, aunque todos los medios de observación que cuentan con
identificadores de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial preexistentes disponen
de un identificador de estación del WIGOS que se basa en el identificador de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, la organización puede optar por crear un nuevo identificador que
se asocie a un sistema de numeración nacional.

d.

El identificador de estación del WIGOS de un medio de observación cerrado no puede
utilizarse nuevamente, a menos que dicho medio de observación vuelva a estar en
funcionamiento.

La organización encargada de la asignación del identificador de estación del WIGOS
debe velar por que el operador del medio de observación se haya comprometido a
proporcionar y mantener los metadatos del WIGOS para dicho medio.
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a.

En los casos en que una estación cuenta con más de un identificador de estación del
WIGOS, la organización que asigna el identificador local debe asociar todos los
identificadores de estación al mismo registro de metadatos del WIGOS de modo que solo
deba mantenerse un registro de metadatos del WIGOS. El mecanismo de OSCAR ofrecerá
las herramientas necesarias para documentar esta vinculación.

b.

Si se traslada un medio de observación fijo, la organización debe analizar si debería asignar
un nuevo identificador de estación del WIGOS, si debería actualizar los metadatos del
WIGOS de modo que indiquen que el medio de observación en el emplazamiento anterior
ha cerrado y si debería crear un nuevo registro de metadatos del WIGOS para el
emplazamiento nuevo. La organización debe aplicar un criterio meteorológico sobre los
efectos que provocaría dicho cambio a la hora de optar por conservar el identificador de
estación del WIGOS o por asignar uno nuevo. No es muy probable que el traslado a unos
pocos metros revista importancia, pero el traslado al lado opuesto de una montaña se
consideraría una nueva estación.

Nota: La estructura del identificador de estación del WIGOS significa que el intervalo de los
identificadores de estación del WIGOS es, a efectos prácticos, ilimitado, lo cual elimina la necesidad de
reutilizar identificadores de estación del WIGOS.
c)

Antes de asignar el identificador del WIGOS, debe consultarse en el sitio web
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie a fin de asegurarse de que no se haya asignado
previamente y debe registrarse dicho identificador en OSCAR/Superficie primero antes de
intercambiar informes con dicho WSI.

d)

Se recomienda que los Miembros y las organizaciones emisoras de identificadores del
WIGOS documenten los procedimientos empleados para asignar los identificadores de
estación del WIGOS en los sistemas de gestión de la calidad pertinentes.

2.3.2

Cómo especificar el identificador local

El identificador local puede tener hasta 16 caracteres en total. No debe incluir ni ir precedido por espacios
en blanco, y deben ignorarse los espacios en blanco que los sistemas de tecnología de la información hayan
agregado al final de los identificadores.
El identificador local solo puede incluir caracteres alfanuméricos. Los caracteres alfanuméricos son un
conjunto de 62 caracteres que incluye todas las letras mayúsculas y minúsculas de la “a” a la “z” y todos los
dígitos del 0 al 9. No está permitido utilizar símbolos y caracteres especiales en el conjunto de los
caracteres alfanuméricos en el caso del indicativo local.
Los ceros iniciales incluidos en el identificador local son importantes y deben tratarse como parte de la
cadena de caracteres. (Cabe señalar que ello difiere del tratamiento de los ceros iniciales incluidos en el
emisor del identificador y el número de expedición del identificador del WIGOS, que se omiten del
identificador de estación del WIGOS).
Ejemplo 1
a)

Analice el caso de un Miembro cuyos sistemas de observación están administrados por
varias organizaciones distintas, entre ellas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el
Servicio Hidrológico Nacional (SHN) y el Departamento de Transporte nacional. Cada una
de estas organizaciones es independiente y cuenta con sus propias convenciones en vigor
para indicar los medios de observación. Por ejemplo, el SMN utiliza los identificadores de
estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM para su red sinóptica, su propio
sistema de numeración para otros medios de observación meteorológica y otro sistema de
numeración para los medios de observación del clima.

b)

En este caso, el Miembro (como emisor de identificadores) puede optar por utilizar la
siguiente convención para asignar los identificadores de estación del WIGOS. En todos los
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casos, si el medio de observación está cerrado no debe reatribuirse su identificador local
(con el mismo número de expedición).
TABLE: Table as text

Número de Interpretación del número de
expedición expedición

Identificador local

1

Medio de observación sinóptica del SMN

El identificador de estación de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la
OMM (conformado por ceros iniciales si
es necesario para que tenga cinco
caracteres). Inicialmente, para
asegurarse de que el programa
informático de trazado pueda mostrar
los identificadores locales, el Miembro
opta por limitar su longitud a cinco
caracteres y asignar nuevos
identificadores de estación del WIGOS
que no se encuentran en el conjunto
de identificadores que la Vigilancia
Meteorológica Mundial ha asignado al
Miembro

2

Otros medios de observación del SMN

El identificador de estación nacional
existente (conformado por ceros
iniciales si es necesario). El
identificador local para un nuevo
medio de observación se crea a través
de los procedimientos en vigor para
los identificadores de estación
nacionales

3

Medio de observación del clima del SMN

El identificador de estación climática
existente (sin ceros iniciales porque
esa era la convención aplicada para los
identificadores de los medios de
observación del clima en el pasado).
Se asignan identificadores a los
nuevos medios de observación
empleando las prácticas en vigor

100-200

Utilizado por el SMN para asignar los
El SMN utiliza su sistema de
identificadores a sus medios de
numeración de medios de observación
observación correspondientes. El SMN
de las cuencas fluviales existentes
asigna un número a cada una de sus
regiones. El SMN está organizado de
acuerdo con las cuencas fluviales y
utiliza su intervalo de números de
expedición para subdelegar la asignación
de los identificadores locales a cada
autoridad de la cuenca fluvial
correspondiente

1000-10000 Utilizado por el Departamento Nacional
de Transporte para asignar sus
identificadores de los medios de
observación correspondientes. Cada
carretera tiene su propio número de
expedición.

Derivado de la distancia de viaje que
hay que recorrer por carretera cuando
se viaja de la capital nacional al medio
de observación
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Ejemplo 2
a)

Un Miembro ha puesto en marcha un sistema nacional de gestión de sus activos
nacionales. Cada medio de observación debe estar registrado en ese sistema. Como
resultado, se le ha asignado un número de activo utilizado para realizar el seguimiento de
toda la información relacionada con el medio. Algunos de los activos son plataformas
móviles (como las boyas fondeadas). Las plataformas de observación desechables (como
las radiosondas) están asociadas al número de activo de su estación de base.

b)

El Miembro desea armonizar sus identificadores de estación del WIGOS con el sistema de
gestión de activos nacionales. Opta por utilizar el número de activo nacional como
identificador local. El Miembro expresa preocupación por el hecho de que los activos se
puedan trasladar de un emplazamiento a otro. Por consiguiente, el Miembro usa el
número de expedición para registrar los cambios realizados en los emplazamientos. Dado
que también se desea registrar los emplazamientos anteriores, se decide usar inicialmente
un número de expedición de 10000 e incrementarlo cada vez que se traslada un activo.
Se emplean números de expedición inferiores a 10000 para registrar los emplazamientos
históricos de ese activo. De esta forma, el Miembro garantiza que el número de activo no
generará información errónea en los metadatos del WIGOS y la relación con el número de
activo seguirá manteniéndose.

2.4

ASIGNACIÓN DE LOS EMISORES DE IDENTIFICADORES PARA LAS
ESTACIONES DE OBSERVACIÓN WIGOS-ID-WMOPROG

En esta sección se explica cómo asignar a los emisores de identificadores para las estaciones de
observaciónos identificadores de estación asociados asociadas a los programas de la OMM.
2.4.1

Secretaría de la OMM para los identificadores existentes asociados
anteriormente a los programas de la OMM (antes del 1 de julio de
2016)Programas de observación con un sistema internacional para
la asignación de identificadores de estación

En el cuadro 2.2 se define el valor del emisor del identificador en el intervalo 20000--2199920999 que ha de
utilizarse para que los programas de la OMM emitan los identificadores de estación del WIGOS. Se emplea
este intervalo para velar por que los medios de observación que cuentan con identificadores de estación
preexistentes puedan ser asignados a un identificador de estación del WIGOS de modo que conserve una
vinculación con el identificador preexistente. Todos los medios de observación nuevos recibirán un
identificador comprendido en el intervalo asignado al Miembro que se encarga del medio (estación o
plataforma) de observación. La versión más actualizada del cuadro 2.2 puede consultarse en
http://wis.wmo.int/WIGOSIdProgramme.De lo contrario, los emisores de WSI, en quienes se haya delegado
la facultad, asignarán un identificador del WIGOS a todo nuevo medio de observación que contribuya a la
red pertinente, en nombre de los Miembros, siguiendo las disposiciones documentadas en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). En las secciones 2.5 y
2.6 de la presente Guía, se definen los intervalos de valores de los emisores de WSI para las estaciones
asociadas a los programas copatrocinados por la OMM y los programas asociados de la OMM,
respectivamente.
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Cuadro 2.2. Valores del emisor del identificador en el intervalo 20000-2199920999
TABLE: Table horizontal lines
Valores del Categoría del identificador de
emisor del
estación
identificador
20000

Estación terrestre de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial con un número de
subíndice (SI) = 0

Número de expedición

0: estación definida en la
publicación Weather Reporting
(WMO-No. 9) (Informes
meteorológicos), volumen A, el
1 de julio de 2016

Identificador local

Utilizar el número de bloque II, y el número de
estación iii, como un único número de cinco
dígitos IIiii (con ceros iniciales)

Ejemplo: La estación 60351 estaría representada
por
Cualquier otro número positivo: 0-20000-0-60351.
para distinguir los diferentes
medios de observación que
utilizaron el identificador de la
misma estación en el pasado
20001

Estación terrestre de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial con un número de
subíndice (SI) = 1

0: estación definida en la
Utilizar el número de bloque II, y el número de
publicación Weather Reporting, estación iii, como un único número de cinco
volumen A, el 1 de julio de 2016 dígitos IIiii (con ceros iniciales)
Cualquier otro número positivo: Ejemplo: La estación de observación en altitud
57816 estaría representada por 0-20001-0-57816.
para distinguir los diferentes
medios de observación que
utilizaron el identificador de
estación en el pasado

20002

20003

Plataforma marina de la
0: plataforma para la cual se
Vigilancia Meteorológica
utilizó el identificador el 1 de
Mundial (boyas a la deriva o julio de 2016
fondeadas, plataforma, etc.)
Cualquier otro número positivo:
para distinguir las diferentes
plataformas que utilizaron el
mismo identificador en
momentos diferentes

Utilizar la combinación de la región/número de
plataforma A1bwnbnbnb

Identificador de buque
basado en el distintivo de
llamada de la Unión
Internacional de
Telecomunicaciones

Distintivo de llamada de buques

0: el buque al que se le asignó
más recientemente el
identificador el 1 de julio de
2016

Ejemplos: La boya de acopio de datos 59091
estaría representada por 0-20002-0-59091.
La lista de boyas de acopio de datos de la
Vigilancia Meteorológica Mundial tiene dos boyas
con el identificador 13001. A la boya utilizada más
recientemente en el momento en que se
introdujeron los identificadores de estación del
WIGOS se le asigna el número 0-20002-0-13001 y
para la segunda boya se emite el identificador 020002-1-13001.

Ejemplo: El (ahora obsoleto) buque meteorológico
C7R estaría representado por 0-20003-0-C7R.

Cualquier otro número positivo:
para distinguir los diferentes
buques que utilizaron el mismo
identificador de buque en
momentos diferentes
20004

Identificador de buque,
asignado a escala nacional

0: el buque al que se le asignó
más recientemente el
identificador el 1 de julio de
2016
Cualquier otro número positivo:
para distinguir los diferentes

Identificador de buque
Ejemplo: El buque ficticio XY123AB estaría
representado por 0-20004-0-XY123AB.
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buques que utilizaron el mismo
identificador de buque en
momentos diferentes
20005

20006

Identificador de aeronave de 0: la aeronave a la que se le
AMDAR
asignó más recientemente el
identificador el 1 de julio de
2016.
Cualquier otro número: para
distinguir las diferentes
aeronaves que utilizaron el
mismo identificador de
aeronave en momentos
diferentes

Identificador de aeronave

Identificadores de campo de 0: el campo de aviación al que
aviación de la OACI
se le asignó más recientemente
el identificador el 1 de julio de
2016

Identificador de campo de aviación de la OACI

Ejemplo: La aeronave EU0246 estaría
representada por
0-20005-0-EU0246.

Ejemplo: El aeropuerto de Ginebra (LSGG) estaría
representado por
0-20006-0-LSGG.

Cualquier otro número positivo:
para distinguir los diferentes
campos de aviación que
utilizaron el mismo identificador
de campo de aviación en
momentos diferentes
20007

20008

20009

Número del buque de la
0: el buque al que se le asignó
Organización Marítima
más recientemente el número
Internacional (OMI) (número OMI el 1 de julio de 2016
de casco)
Cualquier otro número positivo:
para distinguir los buques que
utilizaron el mismo identificador
de la OMI en momentos
diferentes

Identificador de buque

Identificador de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
(VAG)

0: la estación a la que se le
asignó más recientemente el
identificador de la VMM el 1 de
julio de 2016

Identificador de la VMM de tres caracteres

Programa de Satélites de la
OMM

0

Identificador de satélite de tres dígitos con ceros
iniciales (registrado en la tabla de cifrado común
C-5 del Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen
I.1)

Ejemplo: El buque 9631369 estaría representado
por
0-20007-0-9631369.

Ejemplo: Jungfraujoch JFJ estaría representado
por
0-20008-0-JFJ.

Ejemplo: METEOSAT 10 (con el identificador 057)
estaría representado por 0-20009-0-057.
20010

Radares meteorológicos de
la OMM

0

Clave exclusiva utilizada para referenciar la
información relativa a un solo radar en la base de
datos de radares de la OMM (esta clave no se
publicó anteriormente)
Ejemplo: La estación con el número de registro
121 estaría representada por
0-20009-0-121.

20011-21999
20999

Se reserva para uso futuro

Por determinar

Por determinar
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Programas de la OMM con la facultad delegada para emitir nuevos
identificadores del WIGOS5

En el cuadro 2.3 se definen los valores del emisor del identificador en el intervalo 21000–21999 que ha de
utilizarse para los identificadores del WIGOS.
Cuadro 2.3. Valores del emisor del identificador en el intervalo 21000–21999
TABLE: Table horizontal lines
Valores del emisor del
identificador

Categoría del identificador de estación

21000

Identificadores de la VCG: véase la sección 10.1

20008

VAG: véase la sección 10.3 (como excepción, el
emisor del identificador de las estaciones de la VAG
no se encuentra dentro del intervalo 21000-21999)

21010

Base de datos de radares meteorológicos de la OMM
(WRD): véase la sección 10.4

21011–21999

Se reserva para uso futuro

Número de expedición

Por determinar

Identificador local

Por determinar

2.5

WIGOS-ID-PARTNER

2.45.13

Asignación de emisores de identificadores para los identificadores
de estación asociados aPprogramas copatrocinados por la OMM para
nuevos identificadores del WIGOS

En el cuadro 2.3 4 se definen los valores del emisor del identificador en el intervalo 22000-39999 22999 que
ha de utilizarse para los identificadores de la estación del WIGOS.
Nota:

Todavía no se ha expedido ningún número de emisor del identificador en este intervalo.

Cuadro 2.34. Emisor Valores del emisor del identificador en el intervalo 22000-3999922999
TABLE: Table horizontal lines
Valores del emisor
del identificador
22000

Categoría del identificador de la estación

Número de
expedición

GOOS: iIdentificadores para los sistemas marinos administrados Determinado por
a través del Centro de apoyo al programa de observaciones in
OceanOPSel
situ de la CMOMM (JCOMMOPS) OceanOPS; véase la sección
JCOMMOPS
10.2

Identificador local

Determinado por
OceanOPSel
JCOMMOPS

Nota: OceanOPSEl JCOMMOPS coordina algunos sistemas de
observación marina para evitar incompatibilidades técnicas
22001

GRUAN

22001220023999922999

Se reserva para uso futuro

5

Es decir, después del 1 de julio de 2016.

Por determinar

Por determinar
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2.4.4

Organizaciones/programas asociados de la OMM para los nuevos
identificadores del WIGOS

En el cuadro 2.5 se definen los valores del emisor del identificador en el intervalo 23000–23999 que ha de
utilizarse para los identificadores del WIGOS.
Cuadro 2.5. Valores del emisor del identificador en el intervalo 23000–23999
TABLE: Table horizontal lines
Valores del emisor del
identificador

Categoría del identificador de estación

23000

CTBTO

23001

Servicio de Cambio Climático del Programa
Copernicus

23002–23999

Se reserva para uso futuro

2.4.25

Número de expedición

Por determinar

Identificador local

Por determinar

Programas/redes de observación que no cuentan con un sistema
internacional para la identificación de estaciones

Los siguientes programas/redes de observación no cuentan con un sistema internacional preexistente para
la asignación de identificadores de estación l WIGOS y no se les habían asignado emisores de los
identificadores. Los Miembros que se encargan de las estaciones en apoyo a estos programas de
observación deben asignar identificadores del WIGOS a través de su sistema nacional.
Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar: Los identificadores del WIGOS de estación se asignan
de acuerdo con convenciones nacionales. En los casos en que se haya utilizado el identificador de otro
programa de la OMM (por ejemplo, un identificador de estación terrestre), debe utilizarse el identificador
del WIGOS que corresponde a dicho identificador del Programa.
Red mundial de tsunámetros: Los identificadores del WIGOS de estación se asignan de acuerdo con
convenciones nacionales. En los casos en que se haya utilizado el identificador de otro programa de la
OMM (por ejemplo, un identificador de estación terrestre), debe utilizarse el identificador de la estación
del WIGOS que corresponde a dicho identificador del Programa.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: METADATOS DEL WIGOS

3. METADATOS DEL WIGOS
3.1

INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de los metadatos del WIGOS resulta fundamental para lograr una planificación y una
gestión eficaces de los sistemas de observación del WIGOS. Estos metadatos también son decisivos para el
proceso de examen continuo de las necesidades y actividades similares en el ámbito nacional.
Los metadatos del WIGOS son metadatos de interpretación y descripción o sobre observaciones, es decir,
información que permite interpretar los valores de los datos en contexto y permite que todos los usuarios
utilicen de forma eficaz las observaciones de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.
El Sistema de información de la OMM (SIO) es la infraestructura mundial coordinada responsable de las
funciones de telecomunicaciones y de gestión de datos. El SIO facilita: i) la recopilación y difusión de datos
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y productos para los cuales la puntualidad y la operatividad son esenciales; ii) la localización, el acceso y la
recuperación de datos; y iii) la entrega puntual de datos y productos. Los metadatos del WIGOS
proporcionan conocimientos sobre las condiciones y los métodos utilizados para realizar las observaciones
que se difunden a través del SIO.
Los metadatos del WIGOS describen la estación o la plataforma en las que se realizó la observación, los
sistemas o las redes a los que contribuyen la estación o la plataforma, los instrumentos y métodos de
observación utilizados y los calendarios de observación a fin de respaldar la planificación y la gestión de los
sistemas de observación del WIGOS.
Además, los metadatos del WIGOS describen la variable observada, las condiciones en las que se realizó la
observación, el modo en que se efectuó o se clasificó la medición, y el método de proceso de los datos, a
fin de que los usuarios tengan garantías de que la utilización de esos datos es adecuada para su aplicación.
El principio c) de vigilancia del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) describe la
pertinencia de los metadatos de la siguiente forma:
Los pormenores y antecedentes de las condiciones locales, los instrumentos, los procedimientos
operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores relativos a la interpretación de los
datos (por ejemplo, los metadatos) deberán documentarse y recibir tanta atención como los datos
mismos. (The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200), recuadro 8)

Los metadatos pueden ser estáticos, por ejemplo, la exposición de un instrumento en una estación fija. Los
metadatos pueden cambiar con cada observación, por ejemplo, el emplazamiento de una estación móvil,
en cuyo caso esos metadatos deben comunicarse junto con las observaciones a las que se aplican.
La Norma sobre metadatos del WIGOS especifica los elementos relativos a los metadatos que existen y que
han de registrarse y difundirse. Se puede consultar más información sobre la norma en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y en la publicación
Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1192). Dicha Norma se ha aplicado en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie, que constituye el repositorio
autorizado oficial de la OMM sobre metadatos relativos a las observaciones meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales conexas en superficie que se necesitan para el intercambio internacional.
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie es uno de los componentes de la Plataforma de Información sobre el
WIGOS.
Los Miembros de la OMM deben enviar y mantener los metadatos de observación en
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie y los Miembros pertinentes de la OMM deben hacerlo en OSCAR/Space,
de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). En OSCAR también se reciben los metadatos de diversos sistemas
de observación copatrocinados. OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie sustituye y amplía considerablemente la
publicación Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen A. Ello destaca el alcance
mucho más amplio de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.
En el presente capítulo se proporciona orientación sobre cómo registrar los metadatos relacionados con las
observaciones realizadas en superficie y cómo enviarlas a OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie.
3.1.1

Terminología clave

Ámbito de observación. El componente del sistema Tierra que se observa: atmosférico (en tierra, mar,
hielo), oceánico y terrestre.
Datos de observación. Resultado de la evaluación de uno o más elementos del entorno físico.
Emplazamiento. Término que también hace referencia al lugar donde se realizan las observaciones. Sin
embargo, en general se utiliza cuando se tienen en cuenta las condiciones medioambientales del
lugar.
Estación/plataforma de observación. Lugar desde el que se realizan observaciones; se trata de todo tipo
de estaciones y plataformas de observación, bien sea de superficie o espaciales, terrestres, en mares,
lagos o ríos, o en la atmósfera, fijas o móviles, y desde las que se realizan observaciones in situ o a
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distancia, empleando uno o más sensores, instrumentos o tipos de observación (Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I). En muchos contextos este concepto se abrevia como “estación”.
Medio de observación. Puede usarse como sinónimo de “estación/plataforma de observación”.
Mensurando. Magnitud de la medición que se pretende medir (Vocabulario internacional de metrología.
Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM), JCGM 200:2012).
Nota:

En general, es el resultado de una medición realizada con un instrumento.

Metadatos observacionales (o de observación). Datos descriptivos sobre los datos de observación y/o las
plataformas/estaciones de observación; información necesaria para evaluar e interpretar
observaciones o para apoyar el diseño y la gestión de sistemas y redes de observación (Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I).
Observación. Evaluación de uno o más elementos del entorno físico (Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, parte I)
Nota:
Se trata de la acción de medir o clasificar la variable. Este término también suele utilizarse para hacer referencia a los datos
obtenidos de la observación, aunque el término “datos de observación” se define como el resultado de una observación (Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I).

Red de observación. Más de una estación o/ plataforma de observación, que colaboran entre sí para
proporcionar un conjunto coordinado de observaciones (Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen
I).
Sistema de observación. Una o más estaciones /plataformas que colaboran para proporcionar un
conjunto coordinado de observaciones (Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I).
Variable (observada). Variable que se pretende medir [mensurando], observar o derivar, incluido el
contexto biogeofísico(Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1192)).
3.1.2

Gestión de los metadatos del WIGOS de acuerdo con la Norma
sobre metadatos del WIGOS

3.1.2.1

Determinación de funciones y responsabilidades

Deben desempeñarse las siguientes funciones y responsabilidades generales a nivel nacional:
a)

director de metadatos de redes: se encarga de mantener los metadatos observacionales
de las redes de forma actualizada, correcta y completa y de realizar el control de calidad
correspondiente;

b)

director de metadatos observacionales: se encarga de codificar y transmitir los metadatos
del WIGOS, velando por que los metadatos cumplan la Norma sobre metadatos del
WIGOS;

c)

responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma: se encarga
de registrar y mantener los metadatos de la estación/plataforma.

Es posible que no se utilicen los nombres de los puestos especificados, pero deben desempeñarse las
funciones pertinentes.
3.1.2.2

Utilización del mecanismo de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie

La principal herramienta de la OMM que presta asistencia para desempeñar las funciones detalladas
anteriormente es la base de datos sobre la capacidad del componente de superficie de OSCAR.
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La Norma sobre metadatos del WIGOS se aplica a través del mecanismo de
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie, lo cual significa que los Miembros deben transferir sus metadatos del
WIGOS, ya sea en tiempo casi real o con una menor frecuencia, a OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie para las
observaciones que intercambien a escala internacional. Los Miembros han de recopilar y guardar todos los
metadatos prescritos. Asimismo, OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie contiene algunos campos de metadatos
adicionales, que no se especifican explícitamente en la Norma sobre metadatos del WIGOS, como la
densidad demográfica. Los Miembros deben incluir la mayor cantidad posible de campos adicionales en
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie.
Cabe señalar que OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie ofrece una interfaz para el envío manual de metadatos.
Esta interfaz está disponible a través de Internet usando cualquier explorador. También pueden enviarse
metadatos de equipo a equipo.
En el HYPERLINK: Paragraph <capítulo 4> de la presente versión inicial de la Guía se ofrece más orientación
sobre cómo utilizar OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie.
3.2

ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE LOS METADATOS DEL WIGOS

La Norma sobre metadatos del WIGOS es una norma centrada en las observaciones. Sin embargo, en
general las observaciones se agrupan en función de la estación/plataforma de observación en la que se
ubican uno o más sensores o instrumentos.
Los siguientes elementos de metadatos de la Norma sobre metadatos del WIGOS son obligatorios. Los
números iniciales aluden a los elementos especificados en dicha norma y los números entre paréntesis
hacen referencia a las secciones del presente capítulo:
1-01 Variable observada — mensurando (3.2.2)
1-03 Extensión temporal (3.2.1 y 3.2.2)
1-04 Extensión espacial (3.2.2 y 3.3.1)
2-02 Vinculación a programas o redes (3.2.1 y 3.2.2)
3-03 Nombre de la estación/plataforma (3.2.1)
3-04 Tipo de estación/plataforma (3.2.1)
3-06 Identificador único de la estación/plataforma (3.2.1)
3-07 Localización geoespacial (3.2.1, 3.2.1.1, 3.3.1 y 3.3.1.2)
3-09 Estado de funcionamiento de la estación (3.2.1)
5-01 Fuente de la observación (3.2.2)
5-02 Método de medición u observación (3.2.2)
6-08 Calendario de la observación (3.2.2)
7-03 Período de notificación de los datos (3.2.2)
7-14 Calendario de intercambio internacional (3.2.2)
9-01 Organización supervisora (3.2.1 y 3.2.2)
9-02 Política de datos y limitaciones de uso (3.2.2)
10-01 Contacto (coordinador designado) (3.2.3)

Los siguientes elementos de metadatos de la Norma sobre metadatos del WIGOS son obligatorios cuando
se cumplen las condiciones pertinentes (que se conocen como “elementos condicionales”):
1-02
3-01
3-02
4-02
5-05
5-06
5-08
5-12
5-15
6-07
7-04
7-11

Unidad de medición (3.2.2)
Región de procedencia de los datos (3.2.1 y 3.3.1.1)
Territorio de procedencia de los datos (3.2.1 y 3.3.1.1)
Sistema de clasificación de la cobertura superficial (3.2.2)
Distancia vertical del sensor (3.2.2 y 3.3.1.1)
Configuración del instrumental (3.2.2)
Resultado del control del instrumento (3.2.2)
Localización geoespacial (3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.2.1 y 3.3.1.2)
Exposición de los instrumentos (3.2.2)
Hora diurna de referencia (3.2.2)
Intervalo espacial de la notificación de datos (—)
Dato de referencia (3.2.2 y 3.3.1.1)
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8-02 Procedimiento utilizado para estimar la incertidumbre (3.2.2 y 3.3.1.4)
8-04 Sistema de marcado de la calidad (3.2.2 y 3.3.1.4)
8-05 Trazabilidad (3.2.2 y 3.3.1.4)

En OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie, los metadatos se agrupan en función de cinco encabezamientos, uno
para cada una de las subsecciones que figuran a continuación (3.2.1 a 3.2.5).
Notas:
1. Cada vez que aparece el número con el formato x-yy en la presente Guía, hace referencia al número del elemento
de metadatos especificado en la Norma sobre metadatos del WIGOS. Cuando se mencione un elemento de
metadatos sin este número, significa que no forma parte de dicha norma.
2.

Los usuarios de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie pueden ver, o no, determinados campos cuando navegan por
las distintas estaciones de la base de datos dependiendo de si el campo se cumplimentó cuando la estación se
creó/editó.

3.2.1

Características de la estación

En esta sección se incluye información básica sobre la estación/plataforma con los siguientes elementos
obligatorios: el nombre de la estación (3-03 Nombre de la estación/plataforma); la fecha de creación
(1-03 Extensión temporal); el tipo de estación (3-04 Tipo de estación/ plataforma); el identificador de
estación del WIGOS (3-06 Identificador único de la estación/plataforma); la Región de la OMM (3-01 Región
de procedencia de los datos); el país/territorio (3-02 Territorio de procedencia de los datos); las
coordenadas, es decir, la latitud, la longitud, la elevación y el método de geoposicionamiento utilizado); 901 la Organización supervisora, y 2-02 las Vinculaciones a programas o redes oficiales de la estación,
incluido el estado declarado (3-09 Estado de funcionamiento de la estación).
En esta sección también se incluyen algunos elementos que no son obligatorios, tales como los que
describen las características medioambientales de la estación/plataforma y sus entornos: 4-07 Zona
climática); la cobertura superficial predominante (4-01 Cobertura superficial); 4-06 la Rugosidad de la
superficie; 4-03 la Topografía o batimetría; las actividades/libro de registro de la estación/plataforma (4-04
Actividades en el medio de observación), y la descripción del emplazamiento (4-05 Información sobre el
emplazamiento) que podría incluir imágenes (galería de fotos) de la estación/plataforma. Este último
campo se ha usado en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie para reflejar comentarios heredados de la
publicación Informes meteorológicos (OMM-Nº 9),
volumen A.
En las características de la estación se puede incluir información complementaria que no corresponda a
ninguno de los elementos de metadatos de la Norma, como el alias de la estación, la(s) clase(s) de estación,
el huso horario, la URL de la estación (una referencia o dirección a un recurso en Internet), otros enlaces
(URL) y la población por 10 km2/50 km2 (en unidades de mil).
3.2.1.1

Coordenadas de las estaciones

El método utilizado para especificar las coordenadas de las estaciones (3-07 Localización geoespacial) se
describe en la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2.
La HYPERLINK: Paragraph <figura> de esta sección muestra los diversos elementos de metadatos
relacionados con la localización geoespacial de la estación (3-07) frente a la localización geoespacial del
instrumento (5-12) y a sus referencias respecto de la altura.
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_3_es.eps
END ELEMENT

Elementos de metadatos para la localización de la estación y la localización
del instrumento, incluidas las referencias a la altura
END ELEMENT
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Observaciones/mediciones

Cada observación en una estación específica se describe sucintamente en función de los siguientes
elementos:
•

la variable (1-01 Variable observada — mesurando);

•

la geometría (1-04 Extensión espacial);

•

la vinculación a programas o redes (2-02).

Para cada variable en una estación específica en particular hay un subconjunto de los siguientes elementos
de metadatos obligatorios y condicionales:
•

la fecha inicial (1-03 Extensión temporal);

•

la fuente de observación (5-01);

•

la distancia con respecto a una superficie de referencia (5-05 Distancia vertical del
sensor);

•

la exposición de los instrumentos (5-15);

•

la configuración del instrumental (5-06 Configuración del instrumental);

•

la organización supervisora (9-01).

En esta sección, pueden aparecer uno o más despliegues6. La información se estructura en dos grupos de
elementos de metadatos: “características de los instrumentos” y “generación de datos”.
En el grupo “características de los instrumentos” figurarán los siguientes elementos obligatorios:
•

el método de observación (5-02 Método de medición u observación);

•

las coordenadas (5-12 Localización geoespacial);

•

el procedimiento de evaluación de la incertidumbre (8-02 Procedimiento utilizado para
estimar la incertidumbre);

•

el registro de aseguramiento de la calidad (5-08 Resultado del control del instrumento).

En el grupo “generación de datos” figurarán los siguientes elementos obligatorios:

6

•

el calendario (6-08 Calendario de observación) con indicación de intervalo de meses
(desde – hasta), días (desde – hasta) y horas (desde – hasta);

•

la hora diurna de referencia (6-07);

•

si está destinado al intercambio internacional (Sí/No);

•

el calendario para el intercambio internacional (7-14), combinado con 6-08;

•

la política de datos (9-02 Política de datos y limitaciones de uso);

•

la unidad de medición (1-02);

Una serie de datos representa la totalidad de las observaciones de la misma variable tomadas en una estación. Un
despliegue es un subconjunto de esas observaciones y representa aquellas que fueron tomadas sin grandes
interrupciones y aproximadamente en las mismas condiciones.
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•

el intervalo temporal de la notificación de datos (7-03 Período de notificación de los
datos);

•

el dato de referencia (7-11);

•

el sistema de marcado de la calidad (8-04);

•

la trazabilidad (8-05).

Otros metadatos, considerados como elementos opcionales de la Norma sobre metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192), pueden incluirse en este grupo,
junto con información complementaria que deba facilitarse en caso de estar disponible.
Suelen asociarse varias observaciones a una única estación/plataforma. Las observaciones de una
estación/plataforma figuran en orden alfabético inglés.
Ciertos elementos de metadatos que abarcan las características del emplazamiento pueden ser pertinentes
solo para tipos específicos de observaciones. Por ejemplo, 4-02 Sistema de clasificación de la cobertura
superficial se aplica principalmente a las observaciones de la temperatura del aire en superficie, la
humedad, la irradiancia y las precipitaciones.
3.2.2.1

Coordenadas de los instrumentos

Debe aplicarse un método similar al que se especificó en la HYPERLINK: Paragraph <sección 3.2.1.1> para
las coordenadas de los distintos instrumentos (5-12 Localización geoespacial). Si los instrumentos se ubican
en un único punto de observación, las coordenadas de la estación/plataforma pueden emplearse como una
aproximación. Cuando sea necesario, el emplazamiento geoespacial concreto del instrumento
(componente de detección) debe registrarse de acuerdo con la Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2. Además se registra la altura o la profundidad del
instrumento por encima o por debajo de la superficie de referencia, cuando sea pertinente.
3.2.3

Contactos de las estaciones

Se registran los detalles de los contactos de la estación (10-01 Contacto – coordinador designado). Puede
incluirse a alguien con una función pertinente, como el coordinador nacional o de la red, el editor de
metadatos, el responsable de la aprobación del programa, el experto en instrumentos o la organización
responsable de la política de datos. Entre los detalles puede incluirse a alguien con una función pertinente,
como el director de la estación o la red, el titular de los datos o metadatos, o la organización responsable
de la política de datosCualquier usuario al que no se le asigne una función específica es un usuario habitual
de OSCAR/Superficie y tiene derechos mínimos de acceso a la base de datos de OSCAR/Superficie. Los
derechos de acceso específicos de los diferentes tipos de usuarios están documentados en el cuadro 2 del
Manual del usuario de OSCAR/Superficie.
3.2.4

Referencias bibliográficas

Cuando el despliegue o las series de datos, o los métodos relacionados con el despliegue o las series de
datos, se hayan publicado o referenciado anteriormente, por ejemplo, a nivel nacional o a través de
Internet, las referencias se registran en esta sección. En OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie pueden cargarse
documentos. No existe una correspondencia directa entre esta sección y un elemento de metadatos
específico de la norma.
3.2.5

Documentos

En esta sección se ofrece un acceso a los documentos relativos a la estación/plataforma o las variables
observadas. Dichos documentos pueden incluir correspondencia, certificados de calibración de
instrumentos y descripciones de redes, entre otros documentos. Esta sección puede relacionarse con el
elemento 4-05 Información del emplazamiento y puede considerarse un archivo histórico de la
documentación complementaria sobre los cambios realizados en la estación/plataforma, sus instrumentos
y las condiciones de observación.
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ORIENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DIFERENTES TIPOS
DE ESTACIONES/PLATAFORMAS

Mientras que la orientación proporcionada en la HYPERLINK: Paragraph <sección 3.2> tiene como finalidad
servir a los Miembros en la gestión de los metadatos de cualquier tipo de estación/plataforma, el objetivo
de la presente sección es ofrecer más orientaciones pertinentes para tipos específicos de
estaciones/plataformas.
Como se ha mencionado antes, la localización geoespacial de la estación/plataforma debe identificar el
emplazamiento de referencia de dicha estación/plataforma mientras que las coordenadas geográficas de
los instrumentos se especifican por separado para cada instrumento de la estación/plataforma. Los
cambios de las coordenadas siempre deben reflejar un nuevo emplazamiento de la estación/plataforma o
del instrumento. Es necesario conservar los valores históricos de las coordenadas de la estación/plataforma.
3.3.1

Estaciones/plataformas terrestres

En esta sección se describen los aspectos de los metadatos de los principales tipos de observaciones
realizadas en la tierra. Se estructuran de acuerdo con la geometría (1-04 Extensión espacial – punto, perfil o
volumen) y la tecnología (in situ o teledetección) utilizadas para las observaciones.
La localización geoespacial (3-07) de la estación/plataforma puede hacer referencia a la observación que ha
existido durante el período más prolongado o puede relacionarse con el punto administrativo o la(s)
principal(es) esfera(s) de aplicación (2-01). Las coordenadas deben centrarse en el instrumento, y la altitud
del suelo debe ser la superficie natural (inalterada) del suelo.
Las estaciones/plataformas terrestres incluyen las observaciones que se realizan en una posición fija en
relación con la superficie terrestre, una observación móvil en la tierra o las que transfieren los datos a un
medio de observación terrestre. Estos medios pueden encontrarse cerca de la superficie terrestre (como un
muelle o en un pilote clavado en la tierra). Las estaciones móviles pueden permanecer en un
emplazamiento fijo o pueden desplazarse durante el período de las observaciones.
3.3.1.1

Observaciones en superficie in situ

Las observaciones de las variables en una estación de observación en superficie in situ, tales como la
velocidad o la dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión atmosférica, las
precipitaciones, el tiempo presente, o las nubes, la profundidad de la nieve, la zona de glaciares, el espesor
del permafrost o la concentración de hielo marino, realizadas por los instrumentos o el observador
ubicados en esta estación se describen de forma individual. Si bien dichas observaciones se realizan in situ,
deben representar una zona que rodee la estación en función de las condiciones medioambientales de
exposición del instrumento.
Algunos instrumentos pueden medir más de una variable observada al mismo tiempo. Debe describirse
cada variable observada y el instrumento común puede identificarse a través de un número de serie común.
Entre algunos ejemplos de dichos instrumentos se incluyen algunos sensores de humedad (que facilitan
datos de la humedad y la temperatura), algunos anemómetros sónicos (pueden facilitar datos de la
velocidad y la dirección del viento, la temperatura virtual del aire) y los instrumentos denominados
“multifunción” (por ejemplo, que facilitan datos de la temperatura, la humedad, la velocidad y la dirección
del viento y la presión).
“En superficie in situ” hace referencia a las observaciones realizadas cerca de la superficie terrestre, sobre
la tierra, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) y las estaciones meteorológicas
manuales. La estación más simple puede realizar solamente una observación (por ejemplo, la cantidad de
lluvia), mientras que otras pueden incluir observaciones de diversas variables, como la temperatura del aire,
la humedad, el viento, la temperatura del suelo, y la intensidad y la cantidad de lluvia, y la profundidad de
la nieve.
Los siguientes elementos condicionales de la Norma sobre metadatos del WIGOS son obligatorios para las
estaciones fijas:
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—

3-01 Región de procedencia de los datos

—

3-02 Territorio de procedencia de los datos

—

5-05 Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (especificado),
como el suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se encuentra
el sensor o la superficie del mar

—

7-11 Dato de referencia: obligatorio para las observaciones obtenidas que dependen de
un dato local.

3.3.1.2

Observaciones en altitud in situ

Las observaciones en altitud in situ incluyen principalmente las observaciones realizadas con instrumentos
sujetados a globos meteorológicos (radiosondas) o aeronaves no tripuladas (también denominados drones).
El seguimiento con globos para obtener datos sobre los vientos (por ejemplo, a través de radares o
radioteodolitos) se considera también una observación en altitud in situ. La medición de las radiosondas,
que suele denominarse sondeo, suministra un perfil completo desde el punto de lanzamiento hasta el
estallido del globo. Para garantizar que los usuarios dispongan de los datos de forma oportuna, el sondeo
suele dividirse en varios mensajes, aunque se incluye el mismo metadato en todas las partes de los
mensajes transmitidos. Las observaciones realizadas a través de radiosondas con paracaídas, cohetes y
cometas también están comprendidas en esta categoría, pero en una ulterior publicación de las normas
sobre metadatos se añadirán orientaciones específicas sobre estos sistemas.
La mayoría de los metadatos de estos sistemas también se incorporan en el mensaje BUFR definido por la
OMM y se comunican junto con los datos de cada sondeo. Habida cuenta de que las observaciones
resultarían inútiles sin estos metadatos, el responsable del mantenimiento de metadatos de la
estación/plataforma y el director de metadatos de redes deben cerciorarse de que los metadatos
transmitidos sean válidos y exactos para cada sondeo comunicado. A fin de evitar confusiones, los
metadatos comunicados en mensajes BUFR deben coincidir perfectamente con los elementos de la Norma
sobre metadatos del WIGOS y con la información introducida en OSCAR.
Es común que el punto de lanzamiento del globo tenga coordenadas geoespaciales diferentes de la
estación/plataforma, lo cual puede repercutir significativamente en los usuarios de los datos. Es importante
que ambos conjuntos de coordenadas geoespaciales se incluyan en la base de metadatos de
estaciones/plataformas y que las coordenadas incluidas en los mensajes BUFR correspondan al
emplazamiento de lanzamiento del globo. Esto se relaciona con el elemento 5-12 Localización geoespacial
del instrumento, mientras que el elemento 3-07 Localización geoespacial de la estación hace referencia al
medio de observación principal.
Muchos sistemas de radiosondas ya no incluyen un sensor de presión y, por lo tanto, la presión y la altura
geopotencial se obtienen de la altitud del Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). La presión
atmosférica puede obtenerse artificialmente de una estimación del estado de la atmósfera sobre la base de
los cálculos recomendados por la OMM o utilizando la atmósfera tipo internacional estática predefinida.
Los metadatos que definen la fuente de las mediciones de la presión y la altura geopotencial son
obligatorios y deben incluirse en todos los mensajes BUFR. Esto se relaciona con el elemento 7-01 Métodos
y algoritmos de proceso de los datos, que es un elemento opcional de la Norma.
3.3.1.3

Observaciones de radares meteorológicos

Los radares meteorológicos son sistemas de observación por teledetección activa utilizados para realizar
observaciones en tiempo real y de alta resolución desde un área de grandes dimensiones (hasta un radio de
250 km). Las observaciones mediante radares meteorológicos se han realizado especialmente para la
detección de la precipitación, la clasificación de hidrometeoros y la estimación cuantitativa de la
precipitación. Con algunos radares de vigilancia meteorológica también pueden obtenerse la velocidad y la
dirección del viento por efecto Doppler. Las coordenadas de la estación/plataforma de radar, la altura del
emplazamiento, la altura de la torre, la frecuencia, la polarización, los parámetros de barrido y otras
características de las observaciones de radares meteorológicos constituyen elementos de metadatos que
están incorporados en la base de datos de radares de la OMM (http://wrd.mgm.gov.tr/Home/Wrd). Los
Miembros deben continuar recopilando y actualizando los metadatos de sus radares meteorológicos para
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enviarlos a dicha base (administrada por el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía). Los metadatos
relativos a los radares meteorológicos se transfieren de dicha base a OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie a
través de procedimientos de equipo a equipo. Los metadatos de radares no pueden editarse manualmente
en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie.
3.3.1.4

Otras observaciones de sistemas de teledetección en superficie

Otras observaciones de teledetección en superficie incluyen todas las observaciones que se realizan por
medio de instrumentos de teledetección ubicados en una estación fija, a excepción de los radares
meteorológicos. Los métodos de observación de estos sistemas son muy variados, pero de ellos se obtiene
principalmente un perfil de medición que es característico de la atmósfera sobre los emplazamientos o una
medición que es característica de la criosfera en la superficie terrestre. Entre algunos ejemplos de los
sistemas de observación de la atmósfera comprendidos en esta categoría se incluyen los radares
perfiladores del viento, los lidares, los sodares, los radiómetros, los receptores terrestres del GNSS y los
radares de alta frecuencia, mientras que algunos ejemplos de sistemas de observación de la criosfera son
los instrumentos de medición de la nieve sónicos y ópticos, el colchón de nieve, la estaca de nieve y los
instrumentos pasivos de radiación gamma. Por lo tanto, en esta categoría se tienen en cuenta las
tecnologías de teledetección activa y pasiva.
La mayoría de los metadatos relativos a estos sistemas de observación de la atmósfera se incorporan en el
mensaje BUFR definido por la OMM y, en consecuencia, solo se comunican junto con los datos de cada
sondeo. El responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma y el director de
metadatos de redes deben cerciorarse de que los metadatos transmitidos de cada sondeo comunicado
sean válidos y exactos.
En estos sistemas de observación de la atmósfera suelen aplicarse técnicas avanzadas de marcado para
identificar las mediciones que no cumplen los criterios de calidad de los datos, y es obligatorio incluir esta
información en los metadatos que se transmiten con cada mensaje. Esto se relaciona con los elementos 801 a 8-05 de la Norma sobre metadatos del WIGOS (Categoría 8: Control de calidad).
3.3.2

Estaciones/plataformas en la superficie del mar

Las observaciones de la superficie del mar se realizan desde diversas estaciones/plataformas. Estas incluyen
boyas fondeadas, boyas a la deriva, buques e instalaciones en alta mar. Asimismo, los radares terrestres
(costeros) de alta frecuencia (que miden dirección y velocidad de las corrientes de superficie) pueden
incluirse en esta categoría. Las variables que se miden con mayor frecuencia son la temperatura del aire, la
presión atmosférica, la humedad, la dirección y velocidad del viento, la temperatura de la superficie del
mar, la altura de las olas, los períodos de las olas, la dirección de las olas, el nivel del mar, la dirección y
velocidad de las corrientes, y la salinidad, el espesor del hielo marino, la concentración del hielo marino, el
tipo de hielo marino, la velocidad del hielo marino, los perfiles de temperatura del hielo marino, la
profundidad de la nieve en el hielo y la temperatura de interfaz nieve-hielo.
Las observaciones realizadas desde buques generalmente incluyen la temperatura del aire y el agua del mar,
la presión atmosférica, la humedad, y la dirección y la velocidad del viento, las cuales suelen medirse de
forma automática. Las observaciones manuales realizadas desde buques también incluyen la altura de las
olas, los períodos de las olas, la dirección de las olas, el techo de las nubes (nubosidad), y la visibilidad, el
tipo de hielo marino, el espesor del hielo marino, el francobordo de hielo marino, la concentración de hielo
marino y la posición de los témpanos.
Las observaciones de la superficie del mar también se están realizando desde vehículos autónomos de
superficie. Estos vehículos son propulsados por el viento o la acción de las olas y miden la temperatura del
aire, la presión atmosférica, la humedad, la dirección y velocidad del viento, y la temperatura y salinidad de
la superficie del mar.
La organización a cargo de la plataforma comunica la posición de las boyas en el momento de la
observación. Las posiciones de los buques también se comunican en el momento de la observación, aunque
muchos buques no informan sobre su identidad real debido a consideraciones económicas. Los vehículos
autónomos comunican su posición obtenida en el momento de la observación. Las observaciones se
comunican bajo la responsabilidad de la organización que controla a distancia los vehículos.

256

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

3.3.3

Estaciones/plataformas aéreas

Las observaciones realizadas desde aeronaves, que conllevan mediciones que generan una o más variables
meteorológicas, se realizan en intervalos programados previamente a escala temporal y espacial en una
serie de emplazamientos (en un espacio tridimensional). En la práctica, estas observaciones se efectúan a
bordo de las aeronaves que se denominan estaciones/plataformas de observación desde aeronaves. Estas
series de observaciones proporcionan perfiles cerca de los aeródromos o están compuestas por series de
observaciones equidistantes en altitudes constantes.
En general, los datos se comunican en función de tres categorías de estaciones/plataformas de observación
desde aeronaves a través de diferentes sistemas de retransmisión de datos. Entre ellos se incluyen los
siguientes ejemplos:
a)

Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) de la OMM: aeronaves que
proporcionan datos meteorológicos de acuerdo con las normas y especificaciones de
la OMM;

b)

Contrato de vigilancia dependiente automática de datos de la OACI: aeronaves que
proporcionan datos con arreglo a reglamentaciones y acuerdos de cooperación con
la OACI;

c)

Otras estaciones/plataformas de observación desde aeronaves: datos obtenidos de
sistemas de observación desde aeronaves que no son controlados por la OMM ni por la
OACI (denominados datos de terceros). La disponibilidad de los datos depende de los
acuerdos celebrados entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y el
proveedor de datos para determinar si los datos pueden incorporarse al SIO, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico.

Los datos obtenidos de las estaciones/plataformas de observación desde aeronaves exigen que los
directores de metadatos de redes mantengan una base de metadatos relativos a los modelos y tipos de
aeronaves, información sobre sensores y los programas informáticos para el proceso de datos. Además, se
establecerá un requisito para los metadatos de la posición de los aeropuertos en relación con la creación y
la finalización de perfiles.
Fuente: Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y Guide to Aircraft-Based
Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves).

3.3.4

Estaciones/plataformas submarinas

Las observaciones submarinas pueden realizarse de varias maneras, por ejemplo, a través de cadenas de
termistores y dispositivos fijados a cables inductivos, batitermógrafos no recuperables, perfiladores de
corriente acústicos Doppler, flotadores de la Red de estaciones para la oceanografía geostrófica en tiempo
real e instrumentos de medición de la conductividad, la temperatura y la profundidad. Se utilizan sensores
de la presión del agua instalados en el fondo del mar para medir las variaciones que se producen en la
columna de agua que indican la presencia de una ola de baja amplitud (tsunami) generada por una
perturbación submarina (actividad sísmica). Se está generalizando una nueva tecnología: los planeadores
submarinos autónomos perfiladores, que son vehículos submarinos no tripulados. Las variables observadas
por estos dispositivos incluyen la temperatura y presión del agua, la salinidad, la dirección y velocidad de
las corrientes, la fluorescencia y el oxígeno disuelto. La medición de todas estas variables se realiza en
profundidad, según sea la profundidad en la que se ubiquen los sensores o los planeadores.
Las observaciones submarinas obtenidas de las boyas fondeadas utilizan la posición de las mismas boyas y
son comunicadas por la organización a cargo de estas. Las posiciones de los batitermógrafos no
recuperables se registran en el punto de lanzamiento y son comunicadas por el vehículo (buque o aeronave)
de lanzamiento. Los perfiladores de corriente acústicos Doppler y los instrumentos de medición de la
conductividad, la temperatura y la profundidad suelen estar fijos en un emplazamiento específico que la
organización a cargo del dispositivo comunica en el momento de la observación. La organización a cargo del
dispositivo comunica la posición de los flotadores de ARGO en el momento de la observación. Las
observaciones realizadas desde vehículos submarinos no tripulados se comunican utilizando la posición del
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vehículo cuando este comienza su excursión submarina y son transmitidas por la organización que controla
el vehículo.
3.3.5

Estaciones/plataformas sobre hielo

Nota:
Las orientaciones específicas sobre las estaciones/plataformas sobre hielo se encuentran en proceso de
elaboración.

Las estaciones/plataformas sobre hielo incluyen las establecidas en glaciares y casquetes de hielo, capas de
hielo, mesetas de hielo, hielo a la deriva, y en movimiento con hielo, así como las establecidas en hielo fijo.
Suele tratarse de grandes estaciones o plataformas desde las cuales se monitorean los componentes de la
criosfera antes mencionados.
Las variables comunes observadas en los glaciares son la acumulación superficial, la ablación superficial, el
balance de masa superficial, la superficie del glaciar, la velocidad del glaciar, el flujo de desprendimiento y
la escorrentía glaciar. Las tres primeras son también variables comunes observadas en las capas de hielo. La
ablación basal y la velocidad del hielo son variables comúnmente observadas en las mesetas de hielo. Las
estaciones o plataformas de medición del hielo marino pueden instalarse en el hielo fijo o en el hielo a la
deriva y su vida útil depende de la supervivencia del hielo marino; los instrumentos sobre el hielo fijo
suelen recuperarse antes de que se derrita el hielo y vuelven a instalarse durante la siguiente temporada de
hielo. Las observaciones más comunes del hielo marino incluyen el espesor del hielo, el francobordo del
hielo y la profundidad de la nieve en el hielo. Algunas estaciones y plataformas también miden los perfiles
de temperatura del hielo marino y de la nieve en el hielo, la temperatura en la interfaz hielo-agua y en la
interfaz superficie-aire.
En el momento de realizar las mediciones de la criosfera, una estación meteorológica automática cercana o
sensores adecuados integrados en la instrumentación del hielo pueden medir las variables meteorológicas,
como la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, la velocidad y la dirección del viento.
Otras mediciones pueden incluir la radiación, el calor sensible, el calor latente, el vapor de agua y los flujos
de CO2.
Cuando las plataformas de observación se mueven mucho, se recomienda integrar sus datos de posición en
la retransmisión de datos habitual. En el caso de los instrumentos casi estacionarios, se recomienda a los
usuarios que actualicen las coordenadas de las estaciones y las observaciones anualmente, o con la
frecuencia que se considere necesaria. Puede cargarse una pista móvil más detallada en forma de
documento específico en la sección "Documentos" a través de la interfaz gráfica de usuario de
OSCAR/Superficie (https://oscar.wmo.int/surface/).
3.3.6

Estaciones/plataformas en lagos/ríos/embalses

Los registros de la altura de la escala o escala limnimétrica de lagos/ríos y del caudal fluvial son
fundamentales para la gestión de los recursos hídricos, los conocimientos sobre la variabilidad del flujo
fluvial a escala temporal y espacial, y la calibración de los modelos hidrológicos utilizados en la predicción
de los flujos fluviales y las crecidas. Las alturas de la escala pueden medirse de varias maneras, por ejemplo,
a través de la observación directa de un limnímetro o por medio de la detección automática a través de
flotadores, transductores, manómetros de burbuja de gas y métodos acústicos. Los caudales fluviales
suelen calcularse a través de la conversión de un registro de la relación altura de la escala y caudal fluvial,
usando una curva de gasto obtenida de forma empírica u otros modelos hidráulicos. Los procedimientos
generales para el aforo de caudales se recomiendan en el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044),
(Manual sobre el aforo de caudales), volúmenes I y II. La vigilancia hidrológica también incluye los caudales
de afluentes y de efluentes y las alturas de los embalses como variables pertinentes para la gestión de los
recursos hídricos.
3.3.7

Satélites

Las observaciones con satélites proporcionan información de todas las regiones del mundo. Estas
observaciones brindan datos sobre las características de las superficies y las condiciones atmosféricas en
función del tipo de instrumento. La información primordial sobre los satélites es la órbita y el tipo de órbita
(órbita geoestacionaria o polar), la altura del satélite, los intervalos de observación local, los tipos de
tecnologías aplicadas (activa/pasiva, óptica/microondas, reproductor de imágenes/sondas) y las
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características del instrumento (las bandas medidas, las huellas, el método de medición como la
exploración mecánica o la exploración de barrido transversal, la anchura de barrido si corresponde y el
período de retorno, entre otros aspectos).
La exactitud y la coherencia de las observaciones espaciales realizadas desde satélites meteorológicos y
medioambientales operativos pertenecientes al Sistema Mundial de Observación (SMO) resultan
fundamentales para las aplicaciones relacionadas con el medioambiente, la predicción meteorológica y la
vigilancia del clima. Para ello, a través del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS), iniciativa de
colaboración internacional que pusieron en marcha en 2005 la OMM y el Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (CGMS), se elaboran métodos comunes y se aplican procedimientos operativos
tendientes a velar por la garantía de la calidad y la comparabilidad de las mediciones satelitales realizadas a
distintas horas y en diferentes emplazamientos por medio de una serie de instrumentos de diversos
operadores satelitales. Esto se logra mediante una estrategia de calibración integral que incluye los
siguientes componentes: a) la monitorización del funcionamiento de los instrumentos; b) la intercalibración
operativa de los instrumentos satelitales; c) la vinculación de las mediciones a normas y referencias
absolutas; y d) la recalibración de datos archivados. Se logra la intercalibración de las intercomparaciones
resultantes cuando las mediciones se remiten a normas y referencias absolutas. El Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial contribuye a la integración de los datos de satélites en el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
Los satélites meteorológicos suelen transportar varios instrumentos que se instalan para las aplicaciones
específicas requeridas por una diversa comunidad de usuarios. De hecho, debido a esa variedad de
instrumentos y el programa de observación específico elegido, los metadatos conexos tendrán una
naturaleza diferente de las observaciones clásicas realizadas en superficie (véase la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8)). Como resultado, los metadatos de las observaciones satelitales se
recopilan en otra base de datos: OSCAR/Space.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: CÓMO COMUNICAR LOS METADATOS DEL WIGOS …

4. CÓMO COMUNICAR LOS METADATOS DEL WIGOS A LA OMM
UTILIZANDO OSCAR/SURFACEOSCAR/SUPERFICIE
La base de datos sobre la capacidad del componente de superficie de OSCAR es la principal herramienta de
la OMM para ayudar a los Miembros a comunicar los metadatos del WIGOS de acuerdo con el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160).
Se puede encontrar orientación pormenorizada sobre cómo utilizar OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie en el
Manual del usuario disponible, en inglés, en: https://oscar.wmo.int/surface/ y en la biblioteca electrónica
de la OMM: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20824#.XMBe0q6WYkJ.
El Manual del usuario de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie (OSCAR/Surface User Manual)incluye dos
secciones principales. La sección 2, titulada “Cómo buscar información en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie”
(Finding Information in OSCAR/Surface), ofrece orientación para buscar en la base de datos estaciones e
información sobre observaciones disponibles. Esta sección es útil tanto para los usuarios registrados como
para los usuarios anónimos. La sección 3, titulada “Cómo modificar la información en
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie”(Changing information in OSCAR/Surface), contiene información sobre
cómo gestionar las estaciones en la base de datos. Esta sección es pertinente principalmente para los
usuarios registrados, por ejemplo, los contactos de las estaciones y los coordinadores nacionales.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN
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5. DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN
5.1

INTRODUCCIÓN

Los principios para el diseño de redes de observación se especifican en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), apéndice 2.1. Los 12 principios son
breves y, por lo tanto, abstractos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que
diseñan y perfeccionan sus redes de sistemas de observación necesitan orientaciones más concretas sobre
cómo cumplir estos principios. Por consiguiente, en el presente capítulo se proporciona un conjunto de
directrices o recomendaciones más específicas sobre su interpretación y aplicación.
Algunas recomendaciones se aplican a varios principios. Para facilitar la interpretación, estos puntos se
repiten cada vez que corresponda.
En algunos casos, en el presente capítulo, se utilizan términos relativamente abstractos. En ocasiones esos
términos se originan en una esfera específica de la observación meteorológica, como los sistemas de
observación terrestres. Los términos “diseño de las redes” y “redes de observación”, por ejemplo, se
utilizan con frecuencia y se aceptan a la hora de describir el proceso de creación de una red de
emplazamientos de observación terrestres en un país, por lo que se consideran aspectos como la distancia
adecuada entre las estaciones, otras condiciones de los emplazamientos o la frecuencia de las
observaciones. El término “diseño de las redes” puede utilizarse y, de hecho, ya se utiliza en el ámbito de
las observaciones realizadas desde el espacio. Sin embargo, esta aplicación adicional aún no se ha adoptado
de forma generalizada. Por lo tanto, es importante reconocer que muchas directrices y recomendaciones
especificadas en el presente capítulo, cuando se refieren, por ejemplo, a “diseño de las redes” o “redes de
observación”, no se restringen necesariamente a los sistemas de observación terrestres, sino que deben
aplicarse a todos los sistemas de observación.
A los efectos de generalizar la aplicación de determinadas directrices y recomendaciones, a veces se utilizan
definiciones y términos abstractos o conceptuales, por ejemplo, “red integrada de estaciones”. En el
HYPERLINK: Paragraph <anexo al presente capítulo> se clarifican dichos términos abstractos.
5.2

ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE
OBSERVACIÓN

Nota:
Los principios para el diseño de redes de observación se reproducen entre paréntesis y en cursiva debajo del
nombre de cada principio por motivos de conveniencia.

Principio 1. Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación

(Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de muchas esferas de
aplicación de los programas de la OMM y copatrocinados por la OMM.)
Nota:
Una esfera de aplicación de la OMM es una actividad que implica utilizar directamente las observaciones en
una cadena de actividades de modo que los Servicios Meteorológicos Nacionales u otras organizaciones puedan prestar
servicios que contribuyan a la seguridad pública y el bienestar socioeconómico y el desarrollo de los respectivos
países, en un ámbito específico relacionado con el tiempo, el clima y el agua. El concepto de una esfera de aplicación
de la OMM se utiliza en el marco del examen continuo de las necesidades7 de la Organización y describe una actividad
homogénea para la cual es posible reunir un conjunto coherente de necesidades de observación de los usuarios
acordadas por expertos de la comunidad que trabajan operativamente en esta esfera.

a)

7

Al diseñar las redes de observación, deberían tenerse en cuenta las necesidades de las
esferas de aplicación de la OMM, como se regulan en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). En particular,
consúltense el proceso de examen continuo de las necesidades del WIGOS, la base de

El examen continuo de las necesidades se describe en el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (OMM-Nº 1160), apéndice 2.3.
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datos del WIGOS sobre necesidades de los usuarios en materia de
observaciones (OSCAR/Requirements) y la Declaración de orientaciones (Statements of
Guidance) para todas las esferas de aplicación. A modo de ejemplo, en el diseño de las
redes de observación que se instrumentan principalmente en apoyo de las esferas de
aplicación de las predicciones meteorológicas operativas también deberían tenerse en
cuenta las necesidades de otras esferas de aplicación, como la vigilancia del clima.
b)

Cuando sea viable, las redes de observación deberían diseñarse y ponerse en
funcionamiento de modo tal que se atiendan las necesidades de distintas esferas de
aplicación. Se reconoce que las distintas aplicaciones presentan necesidades diferentes, y
con frecuencia en conflicto; cuando se instrumenta una red de observación para satisfacer
principalmente las necesidades de una aplicación, puede ser necesario hacer concesiones
en su capacidad para atender las necesidades de otras aplicaciones. Sin embargo, las
necesidades de otras aplicaciones deberían examinarse activamente durante el diseño de
las redes.

c)

Como parte de la gestión de una red de observación, debería aplicarse un procedimiento
de consultas con los usuarios a través del cual se determinen, se examinen y se analicen
de forma simultánea las necesidades de las diferentes esferas de aplicación (véase el
HYPERLINK: Paragraph <principio 2> ).

d)

Para satisfacer las necesidades de sus programas, la OMM crea asociaciones con otros
órganos que se ocupan de las observaciones a través de programas copatrocinados
(véase el preámbulo del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación (Reporte técnico del WIGOS Nº 2013-4)). Estas asociaciones deberían
tenerse en cuenta a la hora de diseñar las redes de observación.

e)

Las asociaciones con otras organizaciones (tales como las de transporte por carretera o
generación de energía eléctrica), incluidas las organizaciones asociadas que se encargan
de las observaciones, deberían aprovecharse por medio de un diseño de redes de
observación integrado y para diversos fines, con miras a lograr sinergias entre las redes o
los ámbitos y la mejora de la eficacia en función de los costos.

Principio 2. Responder a las necesidades de los usuarios

(Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades declaradas de los
usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la resolución espacial/temporal,
la incertidumbre, la oportunidad y la estabilidad necesarias.)
Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observación se documentan y se cuantifican en el mecanismo
de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR/Requirements). Las necesidades de los
usuarios declaradas en OSCAR son de “alto nivel” en el sentido de que no tienen por objeto reflejar todas las
necesidades detalladas que deben tenerse en cuenta al diseñar un sistema de observación específico. Por lo tanto, las
necesidades declaradas en OSCAR/Requirements deberían tenerse en cuenta, pero no son suficientes para brindar una
descripción completa de las necesidades de los sistemas de observación.

a)

Las comunidades de usuarios deberían participar en el diseño de las redes de observación.
Para garantizar que las redes de observación respondan a las necesidades principales de
los usuarios, entre las decisiones específicas sobre el diseño de la red de observación
debería incluirse una etapa de consultas con los representantes pertinentes de las esferas
de aplicación. Debería aplicarse un procedimiento destinado a realizar una recopilación y
una síntesis documentadas de las necesidades detalladas de los usuarios.

b)

A la hora de diseñar sus redes de observación, los Miembros deberían tener en cuenta las
acciones enumeradas en el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales
de observación (Reporte técnico del WIGOS Nº 2013-4), así como los análisis de
deficiencias obtenidos de la Declaración de orientaciones sobre el examen continuo de las
necesidades en relación con todas las esferas de aplicación.

c)

Los Miembros deberían realizar otros estudios destinados a evaluar la viabilidad de
satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de observaciones especificadas en
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OSCAR, así como otras necesidades regionales que tal vez no estén incluidas en OSCAR y
las necesidades nacionales, con las tecnologías disponibles actualmente y teniendo en
cuenta los recursos necesarios y la eficacia en función de los costos (véase también el
HYPERLINK: Paragraph <principio 5> ).
d)

Los datos de observación deberían procesarse a un nivel que ha de establecerse en
consulta con los usuarios (por ejemplo, datos brutos de instrumentos o datos de
instrumentos calibrados o variables geofísicas recuperadas), lo cual debería incluir un
acuerdo sobre el control de calidad y los formatos, entre otros aspectos. El nivel adecuado
de proceso de datos dependerá de las necesidades de los usuarios y de las aplicaciones
previstas. Deberían asignarse los recursos adecuados a estas necesidades de proceso de
datos. Asimismo, deberían asignarse los recursos adecuados, cuando así lo justifiquen las
necesidades de los usuarios, al archivo de los datos brutos y los metadatos, de modo que
dichos datos puedan reprocesarse en una fecha posterior.

Principio 3. Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales

(Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían tener en cuenta
también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial.)
a)

Los Miembros diseñan y crean redes nacionales de observación para responder
principalmente a sus necesidades y requisitos nacionales y, en muchos casos, de común
acuerdo con otros Miembros y de conformidad con los textos reglamentarios y el material
de orientación de la OMM. No obstante, al instrumentar estas redes nacionales, los
Miembros deberían tener en cuenta las necesidades de las aplicaciones mundiales y
regionales. Por ejemplo, los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar
pequeñas concesiones o ajustes adicionales (por ejemplo, en materia de almacenamiento,
políticas, disponibilidad, documentación e intercambio de datos) de modo que los datos
resulten útiles para otros Miembros.

b)

Deberían adoptarse las normas relativas al WIGOS para las redes de observación que se
instrumentan principalmente con el fin de responder a las necesidades nacionales.

c)

Los procedimientos nacionales a través de los cuales se reúnen y se evalúan las
necesidades de los usuarios a escala nacional (véase el HYPERLINK: Paragraph <principio 2,
inciso a)> ) deberían diseñarse de modo que se satisfagan de forma simultánea las
necesidades regionales y mundiales.

d)

Para cada red/emplazamiento nacional, debería mantenerse un documento de definición
de la red/emplazamiento que contenga los siguientes datos:
i)

la capacidad de observación prevista de la red/emplazamiento;

ii)

los resultados proyectados; y

iii)

las necesidades de los usuarios a las que responde la red/emplazamiento.

Principio 4. Diseñar redes debidamente espaciadas

(En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel supongan el requisito de uniformidad
espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería tener en cuenta las
necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de las observaciones.)
a)

En general, las redes de observación mixtas deberían diseñarse de modo tal que
suministren observaciones básicas que sean cuasiuniformes espacialmente para las
variables observadas y que procedan de un análisis de los requisitos de resolución
tridimensional previstos en OSCAR. Las deficiencias deberían evaluarse de acuerdo con el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº
1160). (Para obtener orientación sobre el diseño de redes mixtas, véase también el
HYPERLINK: Paragraph <principio 5> ).
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b)

Sin embargo, en el caso de algunas esferas de aplicación, la representatividad de las
observaciones puede constituir un eje impulsor del diseño más importante que la
homogeneidad espacial y temporal. En dichos casos, la densidad de una red de
observación debería ajustarse en función de la variabilidad de los fenómenos observados
en una región determinada, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de una mayor
densidad de algunas observaciones en zonas montañosas y costeras en las que existen
pendientes pronunciadas en las variables geofísicas. Asimismo, las redes de observación
deberían diseñarse con un espaciamiento espacial y temporal de modo que permita captar
los fenómenos meteorológicos extremos y de efectos devastadores, a menudo de corta
duración, y resolver los cambios relacionados con el clima (por ejemplo, diurnos,
estacionales e interanuales de larga duración).

c)

Al examinar las prioridades relativas a la realización de otras observaciones, debería
prestarse atención a las regiones y ámbitos con escasez de datos, a las variables
observadas deficientemente, a las regiones sensibles a los cambios y a las regiones que
presentan fenómenos medioambientales que ponen en peligro a las poblaciones. Dado
que esas regiones no siempre se encuentran en el territorio del país que necesita las
observaciones, se genera la necesidad de realizar observaciones en zonas que se ubican
fuera del territorio del país o del grupo de países que proveen los fondos (por ejemplo, los
fondos de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET) para el Programa
Aerológico Automatizado a bordo de Buques – Europa y el Mecanismo de cooperación del
Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS)).

d)

Las redes de observación deberían diseñarse teniendo en cuenta las mediciones y las
deficiencias de otros sistemas en los alrededores, por ejemplo, las mediciones que utilizan
la misma tecnología en países vecinos o las mediciones procedentes de redes que
emplean tecnologías diferentes, tanto en superficie como las realizadas desde el espacio.

e)

Las observaciones en superficie8 deben ser representativas de aplicaciones específicas. En
general, deberían evitarse los emplazamientos representativos de las características
locales (por ejemplo, en pendientes pronunciadas, en depresiones, cerca de accidentes del
terreno pronunciados, como edificios, influencias topográficas y crestas), a menos que se
emplacen para un propósito o aplicación específicos.

f)

Las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN pueden proporcionar mediciones valiosas
para subsanar las deficiencias en materia de observación. En muchas zonas es posible que
esas sean las únicas observaciones disponibles, en particular en lo que respecta a
elementos que requieren de mediciones de mayor densidad, como las precipitaciones y los
fenómenos extremos, entre ellos el granizo y las tormentas de viento. Los SMHN deberían
investigar la posibilidad de organizar colaboraciones con otras organizaciones de sus
respectivos países para complementar las redes existentes, compartir los recursos y
subsanar las deficiencias. Para las observaciones de este tipo, debería prestarse atención
a los posibles problemas relacionados con la política de datos y deberían seguirse las
orientaciones proporcionadas en el HYPERLINK: Paragraph <principio 3, inciso a)> .

g)

Cuando sea posible, deberían utilizarse herramientas objetivas para evaluar los efectos y
las ventajas de las observaciones, por ejemplo, la demostración del impacto de la
densidad de las observaciones. Dichas herramientas (por ejemplo, los Experimentos de
los sistemas de observación, los Experimentos de simulación de sistemas de observación
o los estudios de sensibilidad de las predicciones a las observaciones) están disponibles en
el modelo de predicción numérica del tiempo y han sido debidamente probadas. Se
fomenta la creación de herramientas equivalentes para otras esferas de aplicación.

8

Véase la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-N° 8), volumen I, anexo 1.D. Clasificación de
emplazamientos de las estaciones terrestres de observación en superficie.
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Principio 5. Diseñar redes eficaces en función de los costos

(Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la manera más
eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación mixtas.)
a)

Las redes de observación deberían diseñarse utilizando las tecnologías o combinaciones
tecnológicas más adecuadas y eficaces en función de los costos. Deberían consultarse los
documentos de orientación de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y
de otras comisiones técnicas en relación con las tecnologías disponibles. Por ejemplo,
podría hacerse referencia a la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), capítulo 2,
2.5; la Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No. 134) (Guía de prácticas
agrometeorológicas), capítulo 2, 2.2.4 y 2.4.1.11.3; y la Guía del Sistema Mundial de
Observación (OMM-N° 488), parte III, 3.1.

b)

Cuando sea posible, deberían perfeccionarse los avances realizados en las redes de
observación y propiciar la consolidación de las subredes existentes, aprovechando las
tecnologías actuales y nuevas e integrando las nuevas redes en las capacidades actuales
del WIGOS.

c)

Las redes de observación deberían evolucionar en respuesta a las necesidades cambiantes
de los usuarios. Los diseños deberían ser lo suficientemente flexibles como para facilitar
una ampliación, o reducción, gradual sin tener que rediseñar por completo las redes.

d)

Deberían crearse asociaciones con otras organizaciones encargadas de las observaciones,
o mantenerse las actuales, para aprovechar las posibles sinergias, compartir los costos y
ofrecer redes para fines múltiples más eficaces en función de los costos. Entre otras
organizaciones posibles se incluyen los asociados de la OMM (véase el preámbulo del Plan
de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (Reporte técnico
del WIGOS Nº 2013-4)) u organizaciones nacionales gubernamentales o no
gubernamentales.

e)

Las redes de observación deberían diseñarse, cuando sea posible, sobre la base de los
resultados obtenidos de estudios científicos en los que se evalúen los impactos, la
importancia y el valor de las observaciones para las aplicaciones a las que contribuyen.
También deberían realizarse estudios complementarios sobre los impactos en función de
los costos a fin de abordar la rentabilidad de los posibles sistemas de observación a la
hora de diseñar las redes.

f)

Las redes de observación en superficie y desde el espacio deberían diseñarse y ponerse en
marcha de forma tal que se complementen con las actividades adecuadas y las iniciativas
de colaboración entre las comunidades encargadas de dichas redes, con miras a velar por
que las observaciones obtenidas de cada red se utilicen para aumentar sus ventajas y
eficacia.

g)

Las redes de observación deberían diseñarse teniendo en cuenta las mediciones
disponibles de otras redes cercanas, por ejemplo, de países vecinos, o las mediciones de
redes que utilizan otras tecnologías.

h)

Para optimizar las ventajas en el territorio propio de un Miembro, una red eficaz de
observación puede requerir inversiones fuera del territorio de dicho Miembro. Para ello,
podrían concretarse iniciativas de colaboración regional.

i)

El diseño de las redes podría incluir la necesidad de observaciones visuales/manuales y
observaciones de fenómenos que no se detectarían/determinarían necesariamente de
forma adecuada por medio de sistemas automatizados o que son más eficaces en función
de los costos si se detectan de forma manual.
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Para sistemas de observación espaciales
j)

Los sistemas de observación espaciales que cumplen los requisitos de calibración y
estabilidad pueden seguir siendo eficaces en función de los costos durante períodos más
prolongados que los previstos en el diseño. Los operadores deberían analizar la posibilidad
de continuar poniendo en funcionamiento dichos sistemas con un nivel más bajo de
mantenimiento tras superar el período de vida útil previsto en el diseño.

Principio 6. Lograr la homogeneidad de los datos de observación

(Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los datos de
observación sirva para los usos previstos.)
a)

Solo deberían aplicarse tecnologías de observación que tengan un desempeño que esté
caracterizado adecuadamente, a fin de velar por que se alcancen niveles de calidad en las
observaciones que se correspondan con las necesidades de los usuarios.

b)

Las redes de observación deberían instrumentarse para cumplir los objetivos de ejecución
acordados.

c)

Las redes y las estaciones de observación deberían evaluarse periódicamente aplicando
criterios objetivos para garantizar el cumplimiento de las normas de ejecución deseadas.

d)

Como parte de las operaciones habituales, la calidad y la homogeneidad de los datos
deberían evaluarse periódicamente a través de un programa constante de supervisión del
desempeño de la red, lo cual puede incluir verificaciones automatizadas y manuales.

e)

Además debería realizarse un seguimiento integral de la disponibilidad, la oportunidad y la
calidad de los datos. Para los tipos de observación adecuados, ello debería incluir el
seguimiento en relación con las predicciones a corto plazo de la predicción numérica del
tiempo. También debería realizarse dicho seguimiento para ayudar a detectar los posibles
tipos de errores, por ejemplo, datos faltantes o no oportunos, observaciones codificadas
incorrectamente y mediciones sumamente erróneas.

f)

Los resultados del seguimiento podrían difundirse de varias maneras, por ejemplo, a
través de portales en línea, informes periódicos (examen de los datos estadísticos
generales sobre el funcionamiento) o informes sobre fallos (centrados en los errores
detectados en emplazamientos específicos).

g)

Cuando se realizan reemplazamientos de las estaciones o actualizaciones de los
instrumentos, debería preverse, cuando sea posible, un período suficiente de
superposición entre los sistemas antiguos y nuevos, teniendo en cuenta las esferas de
aplicación proyectadas (véase el HYPERLINK: Paragraph <principio 12> ).

h)

La disponibilidad de metadatos completos es fundamental para evaluar la homogeneidad
de las observaciones (véase el HYPERLINK: Paragraph <principio 10> ).

i)

Para numerosas aplicaciones como la vigilancia del clima, es importante que la
calibración, la supervisión de la calibración y la intercalibración estén diseñadas como
parte de la red de observación. Para las aplicaciones en tiempo (casi) real, es importante
que la información relativa a la calibración se difunda en tiempo (casi) real. También es
importante que se archiven los datos brutos para que puedan reprocesarse
posteriormente, a fin de propiciar su homogeneidad.

j)

Deberían realizarse intercomparaciones y la validación de las observaciones realizadas con
diferentes tecnologías para profundizar los conocimientos sobre la incertidumbre de las
observaciones o el rendimiento relativo (sesgo, desviación estándar, errores flagrantes).

k)

Si bien algunas observaciones de fuentes ajenas a los SMHN pueden recopilarse usando
formatos no normalizados, cuando sea posible todas las observaciones deberían difundirse
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aplicando las normas de calidad y los formatos normalizados, y de conformidad con los
procedimientos normalizados de difusión.
l)

Las observaciones deberían difundirse de forma tal que se conserven la calidad y la
procedencia de las mediciones originales.

m) Los Miembros deberían dar prioridad al mantenimiento de las operaciones de las
estaciones/emplazamientos/sistemas de observación que tengan series de datos a largo
plazo, en especial para las aplicaciones climáticas.
n)

En el caso de las aplicaciones relativas a la vigilancia del clima, las estaciones en
superficie deberían emplazarse en lugares que tengan una muy baja probabilidad de verse
afectados por los cambios a lo largo del tiempo en el entorno natural o creado por el
hombre.

Principio 7. Diseñar mediante un enfoque escalonado

(El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la cual la
información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse y utilizarse para mejorar
la calidad de las demás observaciones.)
Nota:
Además de mejorar la calidad y la utilidad de las observaciones, mediante este sistema de diseño también
pueden profundizarse los conocimientos sobre la calidad de las observaciones.

a)

El enfoque escalonado9 debería incluir, como mínimo, una red con pocas estaciones de
referencia (por ejemplo, la Red de Referencia de Observación en Altitud del GCOS) que
pueda utilizarse como parámetro de referencia para las demás estaciones. Las estaciones
de referencia deberían calibrarse de conformidad con el Sistema Internacional de
Unidades (SI) o las normas reconocidas por la comunidad con incertidumbres totalmente
cuantificadas, contar con el máximo nivel de solidez (por ejemplo, duplicar o triplicar los
sensores de las variables principales, como la temperatura y las precipitaciones) y estar
debidamente situadas en los emplazamientos que se vean menos afectados por la
urbanización u otras influencias ajenas al clima; asimismo, deberían disponer de un
sistema cíclico de mantenimiento y sustitución de instrumentos, el máximo nivel de
recopilación de metadatos, incluida la documentación de fotografías, y un seguimiento
constante de los resultados del sistema para resolver los posibles problemas relacionados
con los instrumentos o el medio ambiente.

b)

Las estaciones similares a las de las redes “de referencia” del GCOS (Red de Observación
en Superficie del GCOS, Red de Observación en Altitud del GCOS) pueden conformar un
estrato de datos intermedio con una calidad que se encuentre entre la de las estaciones
de referencia y la de la red integral de estaciones de observación 10.

c)

En el ámbito de las observaciones realizadas desde el espacio, la redundancia de satélites
debería utilizarse cuando sea adecuado para velar por la fiabilidad del suministro de datos
de determinadas órbitas. Con relación a las observaciones terrestres, incluso en las
estaciones que no sean de referencia, la redundancia de instrumentos debería utilizarse
cuando sea adecuado para velar por la fiabilidad de las observaciones y la exactitud de las
mediciones.

9

Para obtener más información sobre el enfoque escalonado, véase GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN): ):
Justification, requirements, siting and instrumentation options, GCOS-112 (WMO/TD No. 1379).

10

Véase GAIA-CLIM Report / Deliverable D1.3, Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate Monitoring: Report on System of Systems
Approach and Rationale (Informe GAIA-CLIM/Resultado D1.3, Análisis de deficiencias para una vigilancia integrada del
clima sobre la base de variables climáticas esenciales atmosféricas: Informe sobre el sistema del enfoque de
sistemas y fundamentos), disponible en inglés en el siguiente enlace: http://www.gaia-clim.eu/workpackagedocument/d13report-system-systems-approach-adopted-and-rationale.
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d)

Además de las constelaciones de satélites heliosincrónicos en órbitas geoestacionarias y
órbitas terrestres bajas, las redes de observación espaciales deberían incluir satélites de
órbita muy excéntrica para cubrir de forma permanente las regiones polares, satélites en
órbita terrestre baja con alto o bajo ángulo de inclinación para realizar un muestreo
completo de la atmósfera mundial y plataformas en altitudes más bajas, como los
nanosatélites con una vida útil corta, para subsanar la ausencia de cobertura.

e)

Puede intercalarse una red de estaciones de otros SMHN o de otras fuentes con un
subconjunto de estaciones de gran calidad para lograr una cobertura más completa.

f)

El diseño de las redes debería incluir consideraciones relativas a las competencias y la
formación necesarias del personal, que se prevé que serán diferentes en los distintos
niveles de la estructura escalonada. Deberían aprovecharse los conocimientos
especializados del personal que trabaja en las estaciones de referencia para brindar
orientación a otras partes de la red.

Principio 8. Diseñar redes fiables y estables

(Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables.)
a)

En el diseño y la puesta en marcha de las redes de observación debería garantizarse el
cumplimiento de prácticas y procedimientos normalizados de operación, incluidos los
procedimientos adecuados de mantenimiento y calibración.

b)

Deberían definirse objetivos de calidad de los datos para cada red. Deberían adoptarse
decisiones relativas al nivel de control de calidad que ha de aplicarse. Es posible que el
control de calidad automático sin una evaluación manual resulte un método más eficaz en
función de los costos, pero en algunos casos puede dar lugar a una menor calidad.

c)

Los criterios de selección del emplazamiento de la estación o la órbita del satélite deberían
basarse en el propósito y el nivel de la red. Deberían examinarse los criterios relacionados
con el período durante el cual funcionará la estación o el satélite, las fuentes de energía
disponibles, las opciones de transmisión de datos y otros factores asociados a la
homogeneidad y al medio ambiente local.

d)

La formación profesional debería ajustarse al nivel correspondiente de la red. Las redes
básicas conformadas por observaciones manuales deberían centrarse en sólidas técnicas y
métodos de observación para el registro y la difusión de datos. En el caso de las redes
automatizadas, la formación profesional debería centrarse en mayor medida en el
mantenimiento y el funcionamiento de los instrumentos y los métodos automáticos de
recopilación de datos. La puesta en marcha de las redes de referencia requerirá el
máximo nivel de formación profesional y normas más rigurosas de calibración, inspección,
mantenimiento y gestión.

e)

Las redes de observación, tanto terrestres como espaciales, y sus sistemas de
telecomunicaciones deberían diseñarse de modo que sean resistentes a la exposición a
fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos y otras condiciones
medioambientales de extrema intensidad (por ejemplo, tormentas geomagnéticas y
desechos espaciales en el caso de los satélites).

f)

Cuando sea posible, debería utilizarse una combinación de fuentes de alimentación
estándar y de reserva (por ejemplo, fuentes de energía sostenibles como las solares,
hidráulicas y eólicas para las estaciones terrestres y otras fuentes adecuadas para los
satélites), a fin de garantizar un funcionamiento ininterrumpido de las plataformas de
observación en todas las condiciones medioambientales.

g)

Cuando sea posible, los datos deberían facilitarse a los centros mundiales de recopilación
en los casos en que pueda realizarse el seguimiento de los datos y suministrarse
comentarios en tiempo casi real en relación con la calidad de los datos, la frecuencia y las
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características de los errores de observación, los porcentajes de informes, y la integridad
y oportunidad de los datos.
h)

Los procedimientos de seguimiento descritos en el HYPERLINK: Paragraph <principio 6>
también deberían ayudar en la evaluación de la fiabilidad y la estabilidad actuales y a
largo plazo de las redes.

i)

Debería supervisarse el funcionamiento de las operaciones de las redes de observación y
de sus componentes y estar respaldado por la gestión de los incidentes o fallos, a fin de
mejorar la fiabilidad y la estabilidad de las redes.

j)

A los efectos de la vigilancia del clima, debería prestarse atención al mantenimiento de las
estaciones o las órbitas de satélites a través de registros duraderos e ininterrumpidos, y al
mantenimiento de la homogeneidad en cuanto a los procedimientos de emplazamiento,
instrumentación y observación.

k)

El almacenamiento de datos en paralelo y a largo plazo (por ejemplo, en el
emplazamiento) debería diseñarse de modo que se aumente la difusión en tiempo real, lo
cual ayudará a velar por que se preserven las observaciones originales (por ejemplo, en el
emplazamiento), para que se pueda dar el mayor nivel de calidad y de integridad
requerido para las aplicaciones climáticas.

l)

Los emplazamientos de las estaciones y las órbitas de los satélites deberían elegirse en
las zonas que tengan menos probabilidades de verse afectadas por distintos factores,
como las nuevas construcciones que obligarían a buscar un nuevo emplazamiento para la
estación.

Principio 9. Facilitar los datos de las observaciones

(Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure que se faciliten las
observaciones a otros Miembros de la OMM, con resolución espacial/temporal y oportunidad para
responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales.)
a)

Deben subsanarse las deficiencias de la disponibilidad de datos en relación con las
necesidades declaradas de los usuarios. Los Miembros deberían i) procurar recopilar y
difundir las observaciones que se realizan, pero no se recopilan de forma centralizada en
la actualidad, ii) intercambiar los datos a escala mundial de acuerdo con el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), y iii)
reducir la demora en la entrega de los datos.

b)

Deberían crearse mecanismos destinados a reducir al mínimo las pérdidas de datos de
observación actuales y fomentar la recuperación de los registros históricos destinados a
las aplicaciones climáticas.

c)

Deberían utilizarse métodos de difusión variados y superpuestos (por ejemplo, a través de
diversas vías) que estén en consonancia con las normas del Reglamento Técnico, a fin de
mejorar la continuidad del suministro de datos a los usuarios.

d)

Deberían examinarse los conceptos de sistemas en la nube y otros métodos para ampliar
la capacidad de telecomunicación, a fin de gestionar el rápido crecimiento del volumen de
datos de los sistemas de observación por teledetección y exploración bidimensional y
tridimensional (tales como satélites y radares).

e)

A fin de facilitar la disponibilidad de los datos y su acceso, deberían utilizarse formatos de
datos normalizados determinados por la OMM para el intercambio de datos.

Para las aplicaciones climáticas
f)

Todos los datos brutos y los subconjuntos acordados de datos procesados deberían
recopilarse en un registro documentado y permanente de datos y metadatos de acuerdo
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con normas comunes (véase la publicación Guideline for the Generation of Datasets and
Products Meeting GCOS Requirements (GCOS Report No. 143 (WMO/TD-No. 1530))
(Pautas para la creación de conjuntos de datos y productos que satisfagan los requisitos
del GCOS)) y deberían archivarse en un centro mundial de datos u otro centro de datos
reconocido.
g)

Se requiere de una capacidad operativa sostenida para confeccionar y mantener el
registro de datos archivados durante el funcionamiento de la red de observación y
posteriormente.

h)

Deberían asignarse los recursos necesarios para garantizar el reproceso adecuado de los
datos de observación a fin de responder a las necesidades de las aplicaciones climáticas.

Principio 10. Proveer información que permita la interpretación de las observaciones

(Las redes de observación deberían diseñarse y explotarse de forma tal que los detalles y el historial de los
instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus procedimientos de proceso de datos y
otros factores pertinentes para la comprensión e interpretación de los datos de observación (es decir, los
metadatos) se documenten y se traten con el mismo cuidado que los datos propiamente dichos.)
a)

Las prácticas utilizadas para la gestión de los metadatos deberían respetar las normas
sobre metadatos del WIGOS de acuerdo con las especificaciones del Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y de la Norma
sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1192).

b)

Los Miembros deberían respetar los procedimientos normalizados para recopilar, verificar,
compartir y distribuir los metadatos del WIGOS que se requieren para el intercambio
internacional, con miras a garantizar un uso homogéneo adecuado de los datos de
observación y conocimiento de su calidad y trazabilidad; los Miembros deberían registrar
metadatos adicionales del WIGOS y facilitarlos previa solicitud.

c)

Los metadatos de la estación deberían crearse en el momento de la instalación de la red y
deberían actualizarse periódicamente para incluir la información relativa al emplazamiento
de la estación, el entorno circundante, el tipo de instrumentación y los parámetros de
calibración, las prácticas relativas a las observaciones y el mantenimiento. Cuando sea
posible, deberían obtenerse imágenes fotográficas de la estación y el entorno y archivarse
de forma anual.

d)

Los metadatos del WIGOS deberían actualizarse cada vez que se realicen cambios, entre
ellos los cambios realizados en las medidas de protección y exposición, los cálculos
medios, las horas de observación, el uso de la tierra, los tipos de instrumentos, el control
de calidad, la homogenización y los procedimientos de recuperación de datos.

e)

Cuando sea posible, debería informarse con antelación a los usuarios sobre los cambios
realizados en los instrumentos y el procesamiento de datos.

Principio 11. Lograr redes sostenibles

(Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio del diseño y la
financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por conducto de la transición de
los sistemas de investigación a sistemas operacionales.)
Nota:
En este contexto, “sostenible” significa que la red puede mantenerse a mediano y largo plazo. Se recomienda
para la mayoría de las aplicaciones operativas y se exige para la vigilancia del clima. En otros principios se analizan los
requisitos relativos a la solidez necesaria de los sistemas y al nivel adecuado de calidad de sus datos.

a)

Cuando corresponda, algunos sistemas basados en investigaciones, a saber, aquellos que
tengan una madurez y rentabilidad suficientes, deberían evolucionar para obtener
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financiación a largo plazo y, a la vez, mantener o mejorar la disponibilidad y la calidad de
las observaciones.
b)

La transición de sistemas de observación con fines de investigación o de las nuevas
tecnologías de observación a operaciones a largo plazo requiere de una coordinación
minuciosa entre los proveedores de datos y los usuarios (tanto de investigaciones como
de operaciones).

c)

Los Miembros deberían velar por que la financiación de las redes sostenibles sea suficiente
a largo plazo, teniendo en cuenta las evoluciones y los cambios necesarios (por ejemplo,
en relación con la tecnología) (véase el HYPERLINK: Paragraph <principio 12> ).

d)

La transición de sistemas de observación con fines de investigación o de las nuevas
tecnologías de observación a operaciones a largo plazo debería incluir el diseño de
sistemas sólidos y sostenibles que garanticen una recopilación de datos, control de
calidad, archivado y acceso adecuados.

e)

Los Miembros deberían adoptar medidas destinadas a difundir los datos preoperativos a
los usuarios en la medida de lo posible para facilitar una utilización y adopción tempranas
de los nuevos datos, una vez que estén operativos.

f)

Debería celebrarse un acuerdo por escrito sobre la recopilación operativa y el archivo de
las observaciones con un centro de archivo reconocido.

g)

Al elegir los emplazamientos, las estaciones o las órbitas de satélites, los planificadores y
administradores de la red deberían analizar los emplazamientos cuya permanencia pueda
garantizarse a través de acuerdos a largo plazo (por ejemplo, arrendamiento o compra de
los emplazamientos de observación terrestre).

h)

También puede consultarse otro material de orientación útil: GAIA-CLIM
Report/Deliverable D1.3, Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate
Monitoring: Report on System of Systems Approach and Rationale (Informe GAIACLIM/Resultado D1.3, Análisis de deficiencias para una vigilancia integrada del clima
sobre la base de variables climáticas esenciales atmosféricas: Informe sobre el sistema
del enfoque de sistemas y fundamentos) (véase la nota al pie 4 para información de
referencia).

Principio 12. Gestionar el cambio

(El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían garantizar la
coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición del sistema antiguo al
nuevo.)
Nota:
Al examinar los cambios que podrían ajustarse a la estrategia de la OMM, debería hacerse referencia al Plan
de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (Reporte técnico del WIGOS Nº 2013-4).

a)

Antes de la ejecución, deberían evaluarse los efectos de los nuevos sistemas o de los
cambios realizados en los sistemas existentes en las aplicaciones de los usuarios, teniendo
en cuenta las necesidades en materia de observaciones de los usuarios de todas las
esferas de aplicación.

b)

Debe establecerse un período adecuado de superposición entre el sistema de observación
antiguo y el nuevo11 (es decir, realizar observaciones en paralelo) para mantener la
homogeneidad y la uniformidad de las observaciones con el correr del tiempo.

11

Véanse el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4-6-3; la Guía de
instrumentos y métodos de observación (OMM-N° 8), volumen III, sección 1.1.3; la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), sección
2.6.7, y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488), secciones 3.2.1.4.4.4 y 3.7.4.
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c)

Es necesario contar con bancos de pruebas y proyectos pilotos a través de los cuales los
sistemas nuevos puedan probarse y evaluarse, y para que puedan elaborarse las
directrices relacionadas con la transición operativa (incluidas la elaboración y la difusión
de los nuevos metadatos necesarios).

d)

Cuando sea posible, deberían utilizarse herramientas objetivas que evalúen los efectos y
las ventajas de las observaciones en determinadas esferas de aplicación para brindar
apoyo a la gestión de los cambios (véase el HYPERLINK: Paragraph <principio 4> ).

Para las aplicaciones climáticas
e)

A fin de evitar deficiencias en el registro a largo plazo, debería garantizarse la continuidad
de las mediciones principales a través de estrategias adecuadas.

f)

Cuando no sea posible establecer un período de superposición entre el sistema antiguo y
el nuevo, deberían utilizarse otros métodos como las observaciones pareadas
(emplazamiento conjunto de los instrumentos originales y de los nuevos).

g)

Al introducir cambios, debería conservarse la mayor cantidad posible de similitudes entre
el sistema antiguo y el nuevo (por ejemplo, una exposición similar del emplazamiento
para los sistemas terrestres, una posición orbital similar para los sistemas espaciales, y
procedimientos, instrumentos y sensores similares).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ANEXO. EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS RELACION…

ANEXO. EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA
ORIENTACIÓN SOBRE LAS REDES DE OBSERVACIÓN
Nota:

Las definiciones oficiales de los términos se publican en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y no en las guías.

Una red integrada de estaciones consiste en estaciones para fines múltiples o estaciones de diferentes
tipos en la misma zona geográfica, que aplica las prácticas acordadas por la OMM.
Una red de estructura escalonada es una red diseñada de conformidad con un modelo jerárquico y
normalizado de redes, según los parámetros del sector. Los escalones se utilizan para organizar las
subredes en grupos dentro de una red de dominio. Cada red de dominio está compuesta por uno o más
escalones que forman una jerarquía o se distribuyen en grupos de escalones divididos. Un escalón define
un conjunto de subredes individuales que comparten la misma definición de subred.
Los terceros son personas u organizaciones que sin ser una parte de un contrato o una transacción
participan en dicho contrato o transacción. En general, el tercero no tiene derechos legales en la materia
de que se trate, a menos que el contrato se haya realizado en beneficio del tercero.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: Orientación sobre la ejecución del Sist…

6. ORIENTACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM EN EL PLANO
NACIONAL
6.1

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este capítulo es prestar apoyo a los Miembros de la OMM en la elaboración de
sus estrategias nacionales de observación y sus planes nacionales de ejecución del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) con el fin de que puedan
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diseñar, planificar y desarrollar su Sistema Nacional de Observación como componente
nacional de observación del WIGOS.
Este capítulo se ajusta al reglamento técnico del WIGOS y al material de orientación elaborado
bajo la dirección del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS.
6.2

EJECUCIÓN DEL WIGOS EN EL PLANO NACIONAL

Para que el WIGOS cumpla con su visión de “un sistema de observación integrado, coordinado
y completo que satisfaga de manera rentable y sostenible las necesidades cambiantes de los
Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientalmente conexos”, son necesarias medidas y
compromisos a nivel mundial, regional y nacional.
Se espera que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros
desempeñen una función integradora clave a nivel nacional, tanto fortaleciendo sus propios
sistemas de observación conforme a las reglas y la orientación proporcionada por el marco del
WIGOS, como estableciendo asociaciones nacionales y ejerciendo 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 ambiental.
La función de liderazgo de los SMHN en los sistemas de observación integrados y la
colaboración con los socios nacionales son fundamentales para el éxito de la ejecución del
WIGOS. Este sistema proporciona una oportunidad de reforzar el papel de los SMHN en todos
los aspectos de sus mandatos nacionales, en particular en la coordinación nacional y el
intercambio de observaciones entre todos los ámbitos pertinentes (meteorología, clima,
hidrología, meteorología del espacio, oceanografía, composición atmosférica, criosfera,
medioambiente, etc.), y de afianzar su condición de proveedores preferentes de servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales.
La participación activa de todas las partes interesadas pertinentes, usuarios y asociados, es
una gran oportunidad para construir relaciones más fuertes. Es necesaria una comunicación
bidireccional productiva, tanto formal como informal, periódica y puntual con las partes
interesadas.
Los SMHN trabajan en un entorno que está experimentando grandes avances tecnológicos y un
aumento de la demanda de servicios cada vez más diversos por parte de usuarios cada vez
más sofisticados y preparados. Los avances tecnológicos y las tendencias asociadas, como los
“macrodatos” y la “externalización abierta”, la aparición de redes de observación comerciales,
los proveedores de datos y de servicios, y la asequibilidad de la tecnología digital son, todos
ellos, factores que podrían alterar radicalmente la situación y que requieren una rápida
adaptación y un cambio de comportamiento, tanto por parte de los SMHN como del sector
privado.
El sector privado puede aportar su contribución al acelerar la adopción de innovaciones
tecnológicas, y puede ayudar a los SMHN a prestar servicios personalizados más eficientes,
atractivos y accesibles. Los SMHN se beneficiarán de la colaboración con asociados del sector
privado para introducir esos métodos innovadores en sus propias actividades. Existen muchas
posibilidades de lograr la optimización y la eficiencia a través de la integración de redes, la
capacidad informática y la prestación de servicios.
Para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (2019), todos los Miembros deberían
estar listos para usar el WIGOS. De conformidad con el plan para la fase preoperativa del
WIGOS12 esto incluye:

12

Informe final abreviado con resoluciones y decisiones del sexagésimo octavo Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1168),
Resolución 2.
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a)

OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie: metadatos WIGOS completos de todas las estaciones
de observación para todos los componentes del WIGOS cuyas observaciones se
intercambian a escala internacional;

b)

Conformidad de los metadatos WIGOS13;

c)

Identificadores de estación WIGOS: aplicados14;

d)

Sistema de control de calidad de datos del WIGOS: información acerca del proceso
nacional para tratar los problemas relativos a la calidad de los datos recibida del sistema
de control de calidad del WIGOS existente;

e)

Adopción de todos los sistemas de observación operados por los SMHN y asociados
interesados;

f)

Establecimiento de mecanismos nacionales de gobernanza, coordinación y ejecución del
WIGOS;

g)

Designación de coordinadores nacionales para el WIGOS y coordinadores nacionales para
el OSCAR.

Otros resultados esperados pueden ser, como mínimo:
a)

Un sistema de observación integrado nacional perfeccionado que suministre datos de
observación mejores y mejor documentados para cubrir las necesidades de los servicios
nacionales de manera más rentable;

b)

Una mayor integración y una 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;

c)

Una mejora progresiva de la disponibilidad y la calidad de los datos y metadatos de
observación del WIGOS;

d)

Una mayor notoriedad y un reforzamiento del papel de los SMHN a nivel nacional;

e)

Una mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional;

f)

Una mayor cultura de observancia del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
parte I – Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160);

g)

Una mayor capacidad técnica y humana de los Miembros para la planificación, la ejecución
y el funcionamiento del WIGOS.

Para conseguir los resultados anteriores, están previstas las siguientes actividades clave a
nivel nacional:
a)

Un análisis de los requisitos, las necesidades y las prioridades estratégicos nacionales,
actuales y futuros, y de las mayores carencias en las observaciones, los sistemas, los
procesos, las capacidades, etc.;

b)

Un análisis de las implicaciones nacionales del marco conceptual de integración,
asociaciones e intercambio de datos del WIGOS, los reglamentos técnicos pertinentes del
WIGOS y la cultura de cumplimiento, etc.;

13

Véase el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.5.

14

Véase el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.4.1.
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c)

La elaboración de un Plan nacional de ejecución del WIGOS;

d)

Un análisis crítico de las capacidades y las carencias (sistemas, procesos, personal, redes,
gobernanza y problemas de cumplimiento);

e)

La especificación de los productos, los resultados y los hitos previstos, y de los indicadores
de ejecución clave para la ejecución del WIGOS a nivel nacional;

f)

El establecimiento de la gobernanza y las relaciones clave.

6.2.1

Elaboración de una Estrategia nacional de observación: Comprensión de las
necesidades y prioridades nacionales

La elaboración de una Estrategia nacional de observación permitirá al SMHN cubrir mejor las
necesidades y demandas de los usuarios, y contribuirá a garantizar que cuenta con la mejor
base para planificar sus inversiones en sistemas, ciencia y personal. También le permitirá tomar
decisiones fundamentadas sobre la base de las necesidades de los usuarios para futuras
planificaciones. Los cuatro principios fundamentales de la Estrategia son: 1) productos y
servicios adaptados a la demanda y a las necesidades de los usuarios; 2) un enfoque escalonado
de la ejecución; 3) asociaciones eficaces; y 4) aprovechamiento de los puntos fuertes.
La Estrategia reconocerá al SMHN como activo nacional estratégico que contribuye a la
seguridad del transporte, la alimentación, el agua, la energía y la salud (pilares clave del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos), además de ser vital para el desarrollo sostenible, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la reducción del riesgo de desastres.
Para ello, la Estrategia nacional de observación deberá adaptarse perfectamente a la visión
global, la misión y el plan estratégico del SMHN. También deberá establecer el marco para las
asociaciones que se buscan al ejecutar el WIGOS15.
La Estrategia nacional de observación proporciona el marco estratégico global para ejecutar el
WIGOS y debería tomar en consideración las necesidades y los objetivos de los usuarios y de
la comunidad de observación ambiental más amplia, que comprende las comunidades de
observación marina, atmosférica, hidrológica y criosférica, y que se pueden considerar
asociadas en la ejecución del WIGOS.
Se pueden encontrar ejemplos de estrategias nacionales de observación en:
a)

www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/Principal_Docs/OSS_eBook.pdf;

b)

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub233.pdf.

6.2.2

Elaboración de un Plan nacional de ejecución del WIGOS

El Plan nacional de ejecución del WIGOS se basa en la Estrategia nacional de observación, y determina los
productos y resultados previstos, las prioridades, las actividades, los hitos, el calendario, los recursos, las
responsabilidades y los indicadores principales de ejecución necesarios para:
a)

el establecimiento de mecanismos nacionales (y subregionales/transfronterizos, cuando
proceda) de gobernanza, coordinación y gestión del WIGOS para planificar, ejecutar y
coordinar los sistemas nacionales de observación existentes;

b)

el establecimiento de asociaciones/relaciones nacionales clave;

15

Véase también el Manual de planificación estratégica integrada de la OMM (OMM-Nº 1180) .
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c)

el diseño, la planificación y la evolución del sistema mixto de observación nacional,
incluidas la detección y mitigación de las deficiencias graves (examen continuo de las
necesidades a nivel nacional)16;

d)

el análisis de las deficiencias de los sistemas, procesos, personal, gobernanza y temas de
cumplimiento relacionados con el WIGOS;

e)

la explotación de manera sostenida y normalizada de las redes y los sistemas nacionales
de observación de acuerdo con el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I —
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Información de la OMM y el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160);

f)

la aplicación en régimen operativo de las normas de metadatos del WIGOS mediante
aportaciones a la base de datos OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie y la actualización de su
contenido;

g)

la aplicación en régimen operativo de los identificadores de estaciones del WIGOS;

h)

el control de la disponibilidad y la calidad de sus observaciones mediante el Sistema de
control de calidad de datos del WIGOS y la adopción de las medidas correctivas cuando
proceda (gestión de incidentes);

i)

el seguimiento y la evaluación sistemáticos y rigurosos de las capacidades del WIGOS;

j)

el aumento de la integración y el libre intercambio de observaciones provenientes de los
SMHN y de otras fuentes;

k)

el desarrollo y la aplicación de un marco de datos y de información 17;

l)

la implantación de un sistema moderno de gestión y aplicación del ciclo de vida de los
datos;

m) la disponibilidad y la protección de las frecuencias radioeléctricas adecuadas para las
operaciones y la investigación meteorológicas y medioambientales conexas;
n)

la creación de una estrategia eficaz de movilización de recursos;

o)

la creación de un plan de gestión de riesgos;

p)

la creación de un plan de personal y/o un plan de desarrollo de capacidad del personal
encargado de gestionar y explotar las redes y los sistemas de observación nacionales.

El Plan nacional de ejecución del WIGOS es un plan para implantar el marco nacional del WIGOS, no para
solucionar todos los problemas. Es una herramienta para empezar a planificar la mejora de las
observaciones. Debería ser realista y alcanzable.
6.2.3

Planificación

La planificación es el primer paso del llamado HYPERLINK: Paragraph <círculo de Deming
(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)> , cuyo objetivo principal es garantizar la mejora continua
de un servicio o producto determinado, en el caso del WIGOS, las observaciones que llegan a
la comunidad de la OMM. En la ejecución del WIGOS es importante mantener una visión
integrada de las necesidades de los usuarios y las capacidades correspondientes basada en el
proceso de examen continuo de las necesidades.

16

Véanse el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
sección 2.2.2 y el capítulo 5 de la presente Guía.

17

Véase un ejemplo en: http://www.bom.gov.au/inside/BoMDataFramework_Final.pdf.
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Para adoptar completamente el marco conceptual del WIGOS a nivel nacional es necesario
mantener un enfoque integrado del diseño, la planificación y la ejecución del conjunto
completo de los sistemas nacionales de observación. En la práctica, eso significa la ejecución
de un sistema de observación nacional mixto (es decir, un sistema de sistemas) optimizado
para cubrir diversas necesidades de los usuarios lo más eficaz y eficientemente posible y
únicamente con la redundancia y el solapamiento necesarios para proporcionar resiliencia y
continuidad.
La aplicación de un proceso de examen continuo de las necesidades a nivel nacional ayudará a
los Miembros a entender y evaluar las necesidades de los usuarios, definir las características
de las observaciones requeridas y diseñar las soluciones del sistema que suministre esas
observaciones; se trata de una herramienta para la evolución coordinada del Sistema Nacional
de Observación que permite a los Miembros afrontar esas necesidades de una manera
integrada.
Así, un proceso de planificación estratégica y operacional amplio permitirá el desarrollo de
enfoques escalonados del diseño, la elaboración y la aplicación de sistemas, procesos y redes
nuevos o mejorados, con el apoyo de análisis comerciales y propuestas presupuestarias bien
estructurados. Obviamente, las deficiencias presupuestarias pueden limitar o retrasar la
posibilidad de llevar a cabo los planes globales, pero aun así, la información obtenida a través
del proceso de examen continuo de las necesidades servirá para fundamentar las decisiones
acerca de la prioridad en el uso de los recursos existentes.
La planificación incluye una estrecha colaboración y coordinación con todos los usuarios para
evaluar sus necesidades; la revisión de los componentes existentes del Sistema Nacional de
Observación; la evaluación de su adecuación a las necesidades actuales y futuras; la detección
de las oportunidades futuras; la priorización; y, por último, la decisión con respecto a una
estrategia que se adapte a los recursos disponibles.
Para cumplir los requisitos del WIGOS a escala nacional es necesario la estrecha colaboración y
cooperación entre el SMHN y otros organismos nacionales pertinentes, el establecimiento y la
ejecución de mecanismos adecuados y la definición de los principios de las asociaciones y de
las políticas de datos, si bien siempre respetando la propiedad. Concretamente se trata de
intensificar la cooperación entre las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos y
marítimos/oceanográficos cuando constituyan entidades nacionales separadas, así como de
aplicar mecanismos nacionales a programas de observación internacionales relacionados como
el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS), el Sistema Mundial de Observación del
Océano (GOOS) y la Red Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS).
Además de cumplir los requisitos a escala nacional, el SMHN debe asumir los compromisos
internacionales como parte del diseño, desarrollo y ejecución del Sistema Nacional de
Observación. Entre los agentes impulsores que más pueden influir en el diseño, el
funcionamiento y los productos requeridos del Sistema en el futuro están:
a)

la necesidad de un enfoque holístico para la planificación y el desarrollo del Sistema y la
mejora de la integración de sus componentes;

b)

el aumento de la demanda de servicios meteorológicos en general, en contraste con la
disminución de la disponibilidad de financiación pública para mantener las infraestructuras
necesarias;

c)

el mayor énfasis en la vigilancia y los servicios climáticos, sumado a las peticiones
continuadas de servicios meteorológicos;

d)

el aumento de las necesidades de gestión de calidad, normalización e interoperabilidad,
eficiencia y rentabilidad;

e)

oportunidades técnicas disponibles o futuras.

276

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

El Plan nacional de ejecución del WIGOS debería reflejar la situación nacional del Miembro, en
términos del mandato de su SMHN, las necesidades de la comunidad de usuarios y la exigencia
de estrechar lazos con los asociados a fin de poner en marcha un sistema de observación
integrado con el que satisfacer las necesidades nacionales en materia de servicios. El Plan
debería vincular al SMHN con sus asociados nacionales en aras de una mayor integración y un
mayor intercambio libre de las observaciones, incluidas las que proceden de fuentes diferentes
de la OMM.
No existe un enfoque único. Los Miembros de la OMM y sus SMHN difieren en cuanto a tamaño
y disponibilidad de recursos, ya sean financieros, técnicos o científicos, de manera que,
naturalmente, sus planes nacionales de ejecución del WIGOS serán diferentes tanto en
contenido como en estilo. Al tiempo que los Miembros pueden aprender de los planes y las
experiencias de otros a través de estudios de caso y talleres, dispondrán de material de
orientación adicional de la OMM que les ayude a entender las distintas etapas del proceso de
planificación.
Para elaborar sus planes nacionales de ejecución del WIGOS, los Miembros deben guiarse por
las Principales esferas de actividad del Plan de ejecución del marco del WIGOS que
comprenden los elementos fundamentales del marco del WIGOS, así como por los planes de
ejecución regionales del WIGOS de las respectivas asociaciones regionales.
La lista de verificación para la autoevaluación del WIGOS se creó con la finalidad de ayudar a
los Miembros a comprender mejor el marco WIGOS que tendrán que ejecutar en sus países; a
evaluar su nivel de preparación para esa ejecución y los retos a que se enfrentan, pero
especialmente a ser conscientes de que el WIGOS es un cambio natural a mejor. La lista de
verificación para la autoevaluación también es útil en la evaluación de las prioridades, los
planes, las deficiencias y las capacidades de los Miembros, y sentará las bases que permitan
elaborar un plan nacional viable para el WIGOS.
Se alienta a los Miembros a que utilicen la lista de verificación para la autoevaluación del
WIGOS; se pueden encontrar algunos ejemplos cumplimentados en:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/checklist.html.
Existe una amplia gama de otros materiales de ayuda para los Miembros en relación con el
WIGOS, como el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación
y planes pertinentes para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG) el Sistema de observación hidrológica de la OMM, la Vigilancia de
la Criosfera Global de la OMM (VCG) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS)18.
En conjunto, estos materiales ayudan a detectar prioridades nacionales y carencias en las
observaciones, los sistemas, los procesos y las capacidades, y sientan las bases para la
elaboración de un plan nacional para el WIGOS. La armonización de los planes para el WIGOS
con la planificación nacional para el MMSC, el Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre (PDDR), el Sistema de Información de la OMM (SIO) y otras prioridades de la OMM es
una gran oportunidad para:
a)

garantizar que las necesidades de observación específicas para la planificación nacional se
tienen en cuenta del modo más eficaz posible;

b)

aprovechar eficiencias y sinergias, y evitar la duplicación de los esfuerzos y los posibles
conflictos;

c)

optimizar y armonizar la creación de capacidad y las oportunidades de proyecto; y

d)

demostrar a las partes interesadas y a los donantes la profesionalidad y el enfoque
integrado del SMHN.

18

Los enlaces correspondientes se incluirán a su debido tiempo.
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Gestión de los datos

La gestión cuidadosa de los datos y sus metadatos asociados es un aspecto fundamental de
cualquier red o sistema de observación, con centros de vigilancia en tiempo real y centros de
análisis en diferido. Un componente clave de esta gestión de datos y metadatos es la vigilancia
ininterrumpida de la corriente de datos, con comentarios y medidas correctivas cuando sea
necesario. Esto incluye la vigilancia puntual de la calidad de las observaciones por parte de los
centros de vigilancia y la pronta notificación (es decir, la gestión de las incidencias) a los
operadores y los administradores de los sistemas de observación de los errores tanto
aleatorios como sistemáticos, de modo que se puedan emprender medidas correctivas de
manera tempestiva. Se necesita un sistema operativo capaz de rastrear, detectar y notificar a
los administradores y operadores de las redes, en tiempo lo más real posible, las
irregularidades en las observaciones, especialmente los errores sistemáticos dependientes del
tiempo.
6.2.5

Recursos

En una época de aumento de la demanda de información y servicios meteorológicos, y
disminución de los recursos, es de vital importancia destinar los recursos disponibles a crear el
mayor beneficio. El análisis de las deficiencias del proceso de examen continuo de las
necesidades contribuirá a detectar cuáles son las prioridades.
El éxito de la ejecución del WIGOS dependerá fundamentalmente de que se asegure que se
destinan los recursos adecuados para la gestión técnica del programa y las necesidades
específicas de la red. Son cruciales la adquisición de datos y metadatos, los sistemas de
procesamiento y gestión que facilitan el acceso, el procesamiento, la vigilancia, el uso y la
interpretación de los datos con la ayuda de los metadatos asociados.
Asimismo, es importante reconocer que las actividades del WIGOS se consideran
fundamentalmente responsabilidad de los Miembros individuales de la OMM, y que los costes
deberían cubrirse con recursos nacionales. La ejecución del WIGOS requiere la planificación, el
establecimiento de prioridades y el esfuerzo decidido durante un número considerable de años.
La experiencia de los Miembros ha mostrado que los cambios sustanciales en el sistema
nacional de observación dependen de ajustes significativos en los compromisos de los
recursos. Esos ajustes no son fáciles sin una planificación y un establecimiento de prioridades
con la antelación suficiente.
6.3

CONCLUSIÓN

Establecer un ‘sistema de sistemas’ global que cubra las necesidades observacionales de
múltiples usuarios y esferas de aplicación requiere un esfuerzo, y cada Miembro tendrá que
evaluar su magnitud y sopesar los costos y los beneficios. Con la participación de las
organizaciones que no forman parte del Sistema Meteorológico e Hidrológico Nacional en un
‘sistema de sistemas’ nacional, el SMHN puede consolidar y reforzar su papel como autoridad
meteorológica nacional, especialmente en áreas en las que puede que todavía no esté
firmemente establecido, como por ejemplo la vigilancia climática y la prestación de servicios
climáticos. La integración no implica la implantación de una política única. Si existen
oportunidades para cubrir múltiples necesidades con una única solución se puede obtener una
eficacia real, pero por norma la integración consiste más bien en encontrar un equilibrio
óptimo entre necesidades y soluciones.
A medida que el proceso de integración avance se detectarán y se resolverán carencias y
déficits, incompatibilidades, deficiencias en las capacidades del sistema de observación
nacional y duplicación de esfuerzos. Es la forma más rentable y eficiente de hacer un mejor
uso de las infraestructuras existentes y aumentar la puntualidad, la calidad y la utilización de
la información observacional para mejorar los servicios y la toma de decisiones.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ORIENTACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SIST…

ANEXO. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
1.

EL CÍRCULO DE DEMING (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR)

El círculo de Deming es una herramienta eficiente para la mejora continua. La metodología se aplica a los
procesos estratégicos de alto nivel y a las actividades operacionales sencillas. Consiste en:
a)

Planificar: planificar la mejora sobre la base del HYPERLINK: Paragraph <análisis de las
deficiencias> (qué es necesario hacer; dónde, cuándo y cómo hacerlo; quién debería
hacerlo);

b)

Hacer: ejecutar el plan;

c)

Verificar: realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados en relación con el plan,
las necesidades, las políticas y los objetivos;

d)

Actuar: emprender acciones y medidas para mejorar el proceso y los resultados.

El círculo de Deming es un ciclo continuo que puede aplicarse a cualquier proceso individual o a lo largo de
un grupo de procesos de la organización. Se puede encontrar más información en:
http://asq.org/learn-about-quality-resourcespdca-cycle.html,
http://9001quality.com/plan-do-check-act-pcda-iso-9001/,
http://9001quality.com/continual-improvement-process-iso-9001/.

2.

ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS

El análisis de deficiencias es una técnica para determinar las medidas que hay que adoptar para pasar del
estado actual al estado deseado en un futuro. Recibe también el nombre de “análisis de deficiencias y
necesidades” o “análisis de necesidades”.
Normalmente el análisis de deficiencias tiene cinco pasos: 1) revisar el estado actual; 2) determinar los
requisitos del sistema propuesto [estado deseado] y 3) comparar ambos estados para 4) determinar las
implicaciones y 5) los requisitos que implica pasar de un estado [actual] al otro [futuro]. Las deficiencias
fundamentales detectadas en las capacidades de observación permitirán proponer actividades para suplir
esas deficiencias donde se reflejarán las prioridades y se tendrán en cuenta los recursos disponibles. (Véase
también Guidelines on the Role, Operation and Management of National Meteorological and Hydrological
Services (WMO-No. 1195) (Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los Servicios
Hidrológicos nacionales)).
3.

PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES

El proceso de examen continuo de las necesidades descrito en el Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2.2.4, se utiliza para
comparar las necesidades de observación de los usuarios con las capacidades de los sistemas
de observación actuales y proyectados para el suministro de datos. El proceso consta de cuatro
etapas:
1)

un examen continuo de las necesidades de observación de los usuarios;

2)

un examen continuo de las capacidades de observación de los sistemas de observación
actuales y de las oportunidades tecnológicas disponibles o futuras;
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3)

un examen crítico de hasta qué punto las capacidades de 2) satisfacen las necesidades
de 1);

4)

una declaración de orientación basada en 3).
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El proceso de examen continuo de las necesidades dará lugar “continuamente” a nuevas
declaraciones de orientación que aplicar en la gestión del Sistema Nacional de Observación. Se
trata de un proceso directamente vinculado a la etapa “Actuar” del círculo de Deming.
La relación entre el proceso de examen continuo de las necesidades y el círculo de Deming se
muestra en la figura siguiente:
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1165_Annex 6.pdf
END ELEMENT

El examen continuo de las necesidades y el círculo de Deming

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ORIENTACIONES RELATIVAS AL WIGOS EN MAT…

7. ORIENTACIONES RELATIVAS AL WIGOS EN MATERIA DE
ASOCIACIONES SOBRE DATOS – PARTE I
7.1

INTRODUCCIÓN

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) proporciona el
marco para que la OMM defina y gestione las observaciones relacionadas con el tiempo, el
clima y el agua, así como otras observaciones necesarias para los programas de la
Organización y para respaldar los intereses más generales de los Miembros de la OMM. Desde
la perspectiva del sistema Tierra, el WIGOS está diseñado para gestionar las observaciones
mediante una amplia gama de sistemas de observación espaciales y en superficie de todos los
campos físicos. Diversos agentes adquieren estas observaciones con la finalidad de generar un
conjunto mixto e integrado de observaciones que esté disponible para muchos usuarios y que
constituya una base adecuada para numerosos servicios y aplicaciones científicas. Es necesario
contar con un conjunto amplio e integrado de observaciones que abarquen los ámbitos
atmosférico, terrestre y oceánico, de modo que se respalde la amplia variedad de asuntos
nacionales e internacionales importantes, entre ellos el cambio climático, el desarrollo
sostenible y la salud humana y del ecosistema.
La ejecución del WIGOS se centra inicialmente en la integración de los actuales sistemas de
observación de la OMM19, que administran principalmente, aunque no de forma exclusiva, los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y sus asociados consolidados. No
obstante, el WIGOS también promueve y propicia la integración de las observaciones de otros
asociados, 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 de las variables del sistema
Tierra que pueden ser útiles, hasta el momento su incorporación en los sistemas de
observación de la OMM se ha visto limitada debido a la ausencia de un marco integrador y a
19

Entre ellos cabe mencionar el Sistema Mundial de Observación (SMO), los componentes de observación de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (WHOS) y las contribuciones de la OMM a los sistemas copatrocinados (el Sistema Mundial
de Observación del Clima (GCOS), el Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS), el Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT)), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y el Sistema de Sistemas
de Observación Global de la Tierra (GEOSS).
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diversos impedimentos técnicos. Actualmente el WIGOS proporciona el marco y las
herramientas que permiten integrar esas observaciones y, así, contribuir de forma más eficaz
a los intereses nacionales y mundiales.
Asimismo, la ejecución del WIGOS ofrece una oportunidad para que los Miembros coordinen
mejor y fortalezcan sus capacidades nacionales de observación en apoyo de las prioridades de
cada país. El WIGOS proporciona herramientas de análisis de las deficiencias y necesidades en
materia de observación, a la vez que alienta a los SMHN y otros operadores de sistemas de
observación para que coordinen sus actividades encaminadas a subsanar dichas deficiencias y
necesidades. Los SMHN, en representación de los Miembros, propician y facilitan la adopción
del WIGOS en sus respectivos países, y se invita a otros operadores de sistemas de
observación a que estudien esta oportunidad junto con ellos.
7.2

FINALIDAD Y ALCANCE

Este capítulo constituye la parte 1 de las Orientaciones relativas al WIGOS en materia de
asociaciones sobre datos, que se complementará posteriormente con otros textos. En el
presente capítulo, se ofrecen orientaciones sobre cómo incorporar en el WIGOS las
observaciones de fuentes ajenas a los SMHN y se estudian los beneficios mutuos del
intercambio de datos y los desafíos asociados a esa integración. Por otra parte, se destacan las
funciones y expectativas de los SMHN en la labor tendiente a promover y facilitar el proceso de
integración.
Esta parte se centra en las observaciones meteorológicas en superficie, aunque los principios y
las orientaciones generales pueden aplicarse, en líneas generales, a otros tipos de
observaciones. Se optó por elegir este enfoque inicial porque se considera que las estaciones
meteorológicas en superficie son las fuentes más abundantes y de fácil acceso de
observaciones adicionales y, por lo tanto, permiten mejorar los conjuntos globales de
observaciones en el ámbito nacional (y, a su vez, mundial). Paralelamente, varias
comunidades de la OMM (como la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG), el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) y la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM))el Sistema
Mundial de Observación del Océano (GOOS) están liderando la incorporación de las
observaciones conexas en el WIGOS, incluidas las observaciones procedentes de las
organizaciones asociadas.
7.3

DESTINATARIOS PREVISTOS

Si bien el presente capítulo está dirigido principalmente a los SMHN a fin de brindarles apoyo
en la ejecución del WIGOS a escala nacional, también reviste interés para audiencias distintas
de los SMHN.
Las secciones 7.5 y 7.6 están especialmente orientadas a los Representantes Permanentes
ante la OMM, los directores de los SMHN y los altos directivos en calidad de promotores y
ejecutores nacionales del WIGOS. En estas secciones figuran los principios y las orientaciones
generales para la creación y el mantenimiento de asociaciones con los operadores de sistemas
de observación. Esos principios también son importantes para las organizaciones distintas de
los SMHN que consideren la posibilidad de establecer una asociación en materia de datos con
sus SMHN.
La sección 7.7 tiene como principales destinatarios a los encargados de los sistemas de
observación de los SMHN, en cuanto a su función de directores y facilitadores técnicos de la
ejecución del WIGOS en el plano nacional. En esta sección se ofrecen orientaciones de carácter
técnico sobre cómo incorporar los datos de observación procedentes de otras fuentes
respetando el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160). Asimismo, esta sección reviste importancia para que los directores técnicos
de organizaciones distintas de los SMHN comprendan las repercusiones técnicas del
intercambio de sus datos de observación con los SMHN.
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EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Dentro del WIGOS, “observaciones” y “datos de observación” hacen referencia al resultado de
la evaluación de uno o más elementos del entorno físico. Estos términos incluyen los
metadatos de observación, es decir, datos descriptivos sobre las observaciones que son
necesarios para llevar a cabo las siguientes funciones: a) evaluar e interpretar las
observaciones, o b) apoyar el diseño y la gestión de sistemas y redes de observación. Las
observaciones y los metadatos pueden estar disponibles en formato electrónico o en papel,
aunque, en la actualidad, hacen referencia principalmente a datos electrónicos administrados
mediante la tecnología de la información y las comunicaciones.
En la presente publicación, “datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN” hace
referencia a observaciones y metadatos reunidos por organizaciones distintas de los SMHN.
“Operadores distintos de los SMHN”, “proveedores distintos de los SMHN” y “asociados” hacen
referencia a organizaciones o personas ajenas a los SMHN que administran sistemas o redes
de observación. El carácter de la relación entre un operador de un SMHN y uno distinto de los
SMHN puede variar considerablemente, desde una asociación en beneficio mutuo hasta un
contrato comercial. No obstante, el término genérico “asociación” se utiliza en la presente
publicación para abarcar la variedad completa de este tipo de relaciones.
7.5

PRINCIPIOS

7.5.1

Intercambio de datos en beneficio mutuo

La integración de las observaciones provenientes de distintas fuentes en el WIGOS
complementa las observaciones de los SMHN y, en última instancia, se traduce en mejores
servicios de los SMHN y en beneficios más amplios para los Miembros. No obstante, también
es importante que haya incentivos para que los operadores distintos de los SMHN compartan
sus observaciones con un SMHN y, posiblemente, con la comunidad internacional de la OMM.
Un principio clave para lograr asociaciones exitosas y duraderas en materia de observaciones
es el reconocimiento del beneficio mutuo sobre la base de los intereses comunes de las
organizaciones y el fortalecimiento de la colaboración.
7.5.1.1

Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales reciben, por lo general, el apoyo de los
gobiernos nacionales para que creen y administren un sistema de observación que les permita
cumplir su mandato básico. Según la situación nacional específica, el SMHN suele ser el
encargado de las observaciones meteorológicas y climáticas, y es posible que también lo sea
de las observaciones hidrológicas, oceánicas y de otra índole. El aumento de la demanda de
servicios y productos hidrometeorológicos en escalas espaciales con cada vez mayor definición
ha generado una demanda creciente de observaciones más integradas y de mayor densidad
espacial en todos estos ámbitos. Por otra parte, muchos SMHN enfrentan cada vez más
desafíos logísticos y económicos a la hora de respaldar los sistemas de observación actuales, y
quizás no pueden por sí solos poner en marcha redes de observación que atiendan estas
nuevas necesidades. En este contexto, es lógico que los SMHN busquen otros operadores como
fuentes de datos de observación. En líneas más generales, los gobiernos de los Miembros
siempre buscan enfoques más eficaces en función de los costos para satisfacer sus
necesidades, por ejemplo, oportunidades como el WIGOS que les permitan maximizar el valor
de las capacidades nacionales de observación vigentes.
El objetivo primordial que se procura alcanzar al integrar más datos de observación en el
WIGOS es ir al compás de las expectativas de los usuarios y mejorar la calidad y el valor de los
servicios y productos de los Miembros y de la ciencia. Más allá de los intereses nacionales, se
encuentra el objetivo más general de mejorar la calidad de la ciencia y los servicios mundiales
a través del intercambio internacional de datos de observación en toda la OMM. En este
contexto, entre los incentivos disponibles para que los SMHN fomenten asociaciones en
materia de datos de observación se encuentran los siguientes:
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a)

b)

c)

d)
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subsanar las deficiencias en las observaciones:
i)

aumentar la densidad y la puntualidad de las observaciones, especialmente en
lugares que tengan importantes repercusiones o en regiones con escasa densidad de
observaciones, o en el caso de parámetros que los SMHN no observan;

ii)

mejorar el acceso a las observaciones de las condiciones actuales en tiempo real para
conocer mejor la situación y obtener predicciones inmediatas;

lograr eficiencia en función de los costos:
i)

obtener acceso a las observaciones a bajo costo o sin costo alguno;

ii)

lograr acceso a emplazamientos de observación que cuenten con infraestructura para
el suministro eléctrico y las comunicaciones;

iii)

acceder a emplazamientos de observación vigilados y seguros de fuentes ajenas a los
SMHN (por ejemplo, para evitar actos de vandalismo);

iv)

reducir los gastos de funcionamiento y de infraestructura a través de la contratación
de operaciones fuera de la estación;

fortalecer las capacidades nacionales de observación:
i)

crear un sistema nacional de observación más completo y sólido en apoyo a una
amplia variedad de aplicaciones de los SMHN y otras aplicaciones nacionales;

ii)

mejorar la evaluación de la calidad de las observaciones y el control de la calidad
mediante el uso de fuentes de observación diversas o redundantes;

iii)

mejorar la calidad general y la fiabilidad de las observaciones nacionales a través del
contacto con operadores distintos de los SMHN, formación, promoción de normas y,
posiblemente, políticas o reglamentaciones nacionales;

fortalecer el liderazgo y la visibilidad de los SMHN:
i)

ejercer y demostrar liderazgo nacional a través de una amplia colaboración y
coordinación, que incluya al público en general;

ii)

fortalecer el compromiso de los SMHN y la eficacia de su misión, y

iii)

reducir las reclamaciones o las críticas por medio de la colaboración activa con otras
organizaciones y el público en general.

7.5.1.2

Operadores distintos de los SMHN

Los operadores distintos de los SMHN han invertido en sistemas de observación para satisfacer
las necesidades específicas de sus organizaciones o por otros motivos. Muchos también
reconocen que las observaciones pueden beneficiar a la comunidad en general. Entre los
operadores distintos de los SMHN se encuentran otras organizaciones gubernamentales,
instituciones de investigación, el sector comercial, instituciones académicas, organizaciones de
voluntarios y ciudadanos particulares. Las necesidades de estos operadores varían
ampliamente según el tipo de organización y sus necesidades. En consecuencia, los incentivos
para compartir los datos de observación con los SMHN o en el ámbito internacional con
Miembros de la OMM son también muy diversos.
Los incentivos disponibles para que los operadores distintos de los SMHN establezcan
asociaciones en materia de datos de observación incluyen los siguientes:
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a)

necesidades operacionales: los datos de observación que se comparten con los SMHN y la
OMM mejoran los productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que
satisfacen sus intereses o necesidades operacionales;

b)

acceso a otras observaciones: se proporcionan datos de observación a los SMHN para
potenciar el acceso a un conjunto más extenso de observaciones de otras fuentes
nacionales o para tener acceso a los datos mundiales de observación que intercambian los
Miembros de la OMM;

c)

oportunidad comercial: el sector comercial desea vender o ceder mediante licencia datos
de observación a los SMHN para obtener una ganancia o recuperar gastos;

d)

asociación con un programa destinado al bien público: la contribución visible que brindan
los datos de observación a un programa nacional o internacional reconocido y destinado al
bien público aporta una importante credibilidad a muchos programas de observación y
suele aprovecharse para justificar la financiación;

e)

aseguramiento de la calidad y gestión de datos de observación: se suministran datos de
observación a cambio de una evaluación de la calidad acreditada por parte de los SMHN o
para su conservación a largo plazo en archivos climáticos;

f)

apoyo técnico: se suministran datos de observación a cambio de la orientación y la
asistencia acreditadas que brindan los SMHN en cuestiones técnicas, por ejemplo,
equipos, configuraciones de estaciones, normas, calibración y mantenimiento;

g)

voluntariado: las organizaciones o los ciudadanos suministran datos de observación como
una contribución al bien público o con fines de registro científico, y

h)

apoyo a las operaciones: las organizaciones procuran transferir las operaciones de las
estaciones a los SMHN cuando quizás cuentan con los recursos para comprar equipos,
pero no disponen de la capacidad técnica para ponerlos en funcionamiento.

Muchas asociaciones en materia de datos de observación son de carácter voluntario y se basan
en el interés mutuo y la buena voluntad de los participantes para que la asociación funcione.
De todos modos, es común y muy recomendable que haya acuerdos bien documentados que
definan y gestionen la asociación. El contenido, la formalidad y la capacidad de ejecución de
estos acuerdos pueden variar en gran medida: abarcan desde memorandos de entendimiento
de máximo empeño hasta cartas de acuerdo o contratos jurídicamente vinculantes. En la
sección 7.6.4 (Creación y mantenimiento de asociaciones en materia de observación) se ofrece
más información.
7.5.2

Calidad de los datos de observación del WIGOS

La calidad es uno de los motivos de preocupación expresados con mayor frecuencia con
respecto a las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN. El conocimiento de la calidad de
las observaciones constituye un factor importante para la credibilidad y autoridad de los
productos y servicios de los SMHN y la OMM; en consecuencia, muchos consideran que el uso
de los datos de observación de otros que no cuentan con un sólido conocimiento de los
procedimientos de recolección y proceso representa un riesgo para la calidad general de los
SMHN y los programas de la OMM.
Históricamente, la OMM ha seguido un enfoque de “calidad controlada y documentada” con
respecto a la calidad de los datos de observación. La calidad se gestiona mediante prácticas
recomendadas y normas técnicas integrales y bien definidas, y se espera que los SMHN y otros
operadores las cumplan. De este modo, se controla la calidad a través de un proceso riguroso.
Muchos operadores distintos de los SMHN no conocen los requisitos de calidad de la OMM, o no
pueden o no quieren cumplirlos, ya que suele considerarse que son demasiado exigentes o
costosos para sus necesidades internas. Como resultado, se desconoce en gran medida la
calidad real de muchos datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN.
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Por otra parte, hay muchas organizaciones distintas de los SMHN que administran sistemas
bien controlados conforme a normas estrictas y brindan datos de observación de gran calidad y
bien documentados, por ejemplo, para aplicaciones hidrológicas y climáticas, o relacionadas
con la energía eólica, la información meteorológica sobre las carreteras y la aviación. Algunas
organizaciones también realizan sus actividades conforme a lo establecido en la norma
ISO/IEC 17025:2005 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo
y de calibración) para satisfacer sus necesidades comerciales. Otro ejemplo de una norma en
materia de calidad de los datos de observación es la publicación Quality Assessment Using
METEO-Cert – The MeteoSwiss Classification Procedure for Automatic Weather Stations
(Instrument and Observing Methods Report No. 126) (Evaluación de la calidad con METEO-Cert:
Procedimiento de Clasificación de Estaciones Meteorológicas Automáticas de MeteoSwiss) que
se aplica a estaciones de operadores distintos de los SMHN en el momento de la inspección.
A fin de abordar el tema de la calidad de los datos de observación, el WIGOS ha adoptado un
enfoque basado en el principio de calidad reconocida y documentada. A través de este enfoque,
se procura maximizar los metadatos descriptivos asociados a una observación de modo que el
usuario comprenda cómo se generan los datos de observación y evalúe si son idóneos para la
aplicación prevista. Por ejemplo, el usuario podrá evaluar si una observación cumple las
normas de aviación o si es adecuada para la vigilancia del clima a largo plazo.
Ese enfoque puede ajustarse a diversos sistemas y prácticas de observación y se adapta a la
variabilidad que hay en el mundo real entre los datos de observación de distintos operadores
de sistemas de observación, lo que resulta especialmente útil para respaldar a los operadores
cuando el cumplimiento de las normas de funcionamiento y equipos es desigual o inexistente.
Mediante este enfoque también se sustenta el uso fundamentado de las mismas observaciones
para diversas aplicaciones. La principal herramienta que respalda el enfoque de “calidad
reconocida” es la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1192) (véase también la sección 7.7.2 más adelante).
7.5.3

Funciones y responsabilidades

Para lograr una integración y un uso satisfactorios de las observaciones de diversas fuentes es
importante que haya una adecuada colaboración y coordinación de actividades entre distintas
entidades en el marco del WIGOS, tales como los SMHN, las asociaciones regionales, los
Centros Regionales del WIGOS y los asociados distintos de los SMHN que contribuyen con
datos al WIGOS.
7.5.3.1

Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

Los SMHN, en calidad de autoridades nacionales en materia de información meteorológica,
hidrológica y climática, desempeñan una función de liderazgo a nivel nacional en lo que
respecta a la mejora continua de las capacidades nacionales de observación que se basan en
los principios, prácticas y procedimientos del WIGOS.
Entre las funciones principales de los SMHN con respecto a las observaciones de fuentes ajenas
a los SMHN se incluyen las siguientes:
a)

encabezar la ejecución del WIGOS a escala nacional a través de la elaboración de una
estrategia nacional de observación y un plan nacional de ejecución del WIGOS;

b)

gestionar la asignación de identificadores de estación del WIGOS para las estaciones
nacionales;

c)

lograr la participación de los operadores nacionales distintos de los SMHN y alentarlos
para que contribuyan con sus observaciones a un conjunto consolidado de datos de
observación en beneficio de todos, en los ámbitos regional, nacional o mundial;

d)

expresar claramente y estudiar, junto con los operadores distintos de los SMHN, los
beneficios que se obtienen al aportar e intercambiar sus datos de observación con los
SMHN y los programas de la OMM;
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e)

elaborar y mantener acuerdos con operadores distintos de los SMHN a través de
mecanismos adecuados (como memorandos de entendimiento o contratos) que
establezcan claramente los beneficios de la asociación y especifiquen las funciones y
responsabilidades de los participantes;

f)

propiciar y respaldar el uso de las normas (como la Norma sobre metadatos del WIGOS) y
herramientas (como OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie) del WIGOS en la mayor medida
posible para las observaciones nacionales;

g)

evaluar la pertinencia, la calidad y la sostenibilidad de las observaciones de fuentes ajenas
a los SMHN para prestar apoyo a los programas nacionales y mundiales;

h)

en el caso de las observaciones de un gran valor mundial, ayudar a que los operadores
distintos de los SMHN cumplan la Norma sobre metadatos del WIGOS para propiciar la
compatibilidad de los metadatos;

i)

apoyar las actividades de divulgación y formación relacionadas con el WIGOS, por
ejemplo, sobre las normas, las prácticas y los procedimientos recomendados del WIGOS y
los mecanismos para el intercambio de datos de observación;

j)

respaldar la gestión y el intercambio eficaces de datos de observación, y

k)

propiciar y apoyar la instrumentación de mecanismos adecuados de ciberseguridad.

7.5.3.2

Asociaciones regionales y Centros Regionales del WIGOS

Las asociaciones regionales y los Centros Regionales del WIGOS gozan de un lugar privilegiado
que les permite respaldar la ejecución del WIGOS más allá de las fronteras nacionales.
Entre las funciones principales de las asociaciones regionales con respecto a las observaciones
de fuentes ajenas a los SMHN se incluyen las siguientes:
a)

gestionar la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica Básica Regional
(RCBR) y la transición de estas redes a la Red Regional Básica de Observaciones (RBON);

b)

detectar obstáculos y oportunidades de importancia regional en los que sería beneficioso
lograr una coordinación transfronteriza de las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN
(por ejemplo, a través de cuencas internacionales; véase el proyecto del WIGOS para el
sur de Sudamérica en la cuenca del Río de la Plata (estudio de caso WIGOS-SAS)), y

c)

crear mecanismos de coordinación regionales y subregionales para respaldar las
actividades transfronterizas del WIGOS, entre ellas, la coordinación de los datos de
observación de fuentes ajenas a los SMHN, y, posiblemente, coordinar la respuesta a los
problemas e incidencias relacionados con datos de observación identificados mediante el
Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS.

Asimismo, los Centros Regionales del WIGOS cumplirán una función fundamental en el avance
de la ejecución de este sistema en el marco de la región (o subregión) y proporcionarán
coordinación regional y apoyo técnico a los Miembros.
7.5.3.3

Asociados distintos de los SMHN

La contribución de observaciones que aportan las organizaciones distintas de los SMHN es, por
lo general, voluntaria; no obstante, se espera que brinden apoyo para contar con un WIGOS
eficaz. Se alienta a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a que respalden a
los asociados distintos de los SMHN en sus funciones.
Entre las funciones principales de los asociados distintos de los SMHN se incluyen las
siguientes:
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a)

identificar e intercambiar observaciones pertinentes para satisfacer las necesidades
nacionales y respaldar las prioridades nacionales y, posiblemente, intercambiar
observaciones en el ámbito internacional;

b)

suministrar metadatos del WIGOS para garantizar un uso adecuado de las observaciones;

c)

mantener actualizados los metadatos del WIGOS a través de
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie, en colaboración con los SMHN;

d)

crear y mantener acuerdos con los SMHN (u otras organizaciones colaboradoras) en los
que se establezcan claramente los beneficios de la asociación y se especifiquen las
funciones y responsabilidades de los participantes, y

e)

aplicar en la mayor medida posible las normas y recomendaciones nacionales y de los
SMHN y la OMM en lo que respecta a la recopilación de observaciones y la gestión de
los datos.

7.6

ORIENTACIONES GENERALES

7.6.1

Datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN de importancia para
los sistemas de observación nacionales y el WIGOS

El objetivo general que se procura alcanzar mediante el acceso a datos de observación de
fuentes ajenas a los SMHN es aumentar la cantidad de observaciones pertinentes que prestan
apoyo a los programas de la OMM y sus Miembros. Cabe preguntarse qué tipos de datos de
observación deberían buscarse y qué factores deberían considerarse al evaluar las
oportunidades que brindan los datos de observación de fuentes ajenas a los SMHN.
7.6.1.1

Necesidades del WIGOS

Las necesidades de observación en apoyo de los programas de la OMM se establecen a través
de un proceso de examen continuo de las necesidades, y las deficiencias graves en el sistema
de observación se especifican en las declaraciones de orientaciones. Para los Miembros, la
referencia fundamental para determinar los sistemas y las necesidades de observación del
WIGOS es la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación (OSCAR).
La base de datos OSCAR/Requirements es el depositario oficial de las necesidades de
observación de variables geofísicas que respaldan todas las actividades de la OMM y sus
diversos programas copatrocinados. En dicha base de datos, se ofrece un listado de las
necesidades en materia de observación relativas a las esferas de aplicación de la OMM que se
indican en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160). La base de datos también brinda una descripción de las variables geofísicas,
así como de las cifras mínimas y deseables para determinar la incertidumbre de la medición, la
resolución, la frecuencia y la puntualidad.
El módulo OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie es el depositario oficial de los metadatos del
WIGOS para todas las plataformas y estaciones de observación en superficie registradas en la
OMM. En el módulo, se proporciona una descripción de los emplazamientos de observación (a
través de los metadatos del WIGOS) junto con un mapa interactivo que muestra la ubicación
geográfica de dichos emplazamientos. Para intercambiar observaciones en el ámbito
internacional, es obligatorio que las estaciones estén registradas en
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie.
Estas herramientas también pueden usarse como apoyo para evaluar si los sistemas de
observación actuales son adecuados para satisfacer las necesidades de las esferas específicas
de aplicación y para definir las deficiencias geográficas y de parámetros. Se prevé incorporar
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un cierto nivel de automatización en la herramienta de análisis de la versión futura de OSCAR
para ayudar aún más en dichas evaluaciones.
7.6.1.2

Necesidades nacionales de observación

Los Miembros de la OMM tienen con frecuencia otras necesidades en materia de observación
además de las especificadas en OSCAR para prestar apoyo a sus programas y prioridades
nacionales. Por lo general, se necesitan observaciones para suministrar información geográfica
más detallada o para respaldar aplicaciones de gran repercusión en el ámbito nacional, por
ejemplo, en relación con la agricultura, el transporte y la predicción de crecidas. Estos
requisitos están impulsados por las necesidades de una aplicación específica, el medioambiente
y la climatología a nivel local y la importancia nacional de la aplicación.
Las necesidades nacionales o locales en materia de observación pueden estar formalizadas o
no; sin embargo, la importancia en el ámbito local suele ser un incentivo para que las
organizaciones distintas de los SMHN creen sus propias capacidades de observación, por
ejemplo, para organismos de gestión del agua o la agricultura. En consecuencia, los actuales
sistemas de observación ajenos a los SMHN suelen ajustarse de manera adecuada a los
intereses locales o nacionales y es probable que sean muy importantes también para los SMHN.
Dichas observaciones también pueden ayudar a subsanar las deficiencias en las necesidades
de la OMM, por lo que debería buscarse la oportunidad de intercambiar estos datos a nivel
internacional. Los emplazamientos de observación administrados por ciudadanos u otros
emplazamientos independientes también pueden complementar las observaciones de
asociados institucionales más formales.
7.6.2

Uso e intercambio de datos

Los Miembros de la OMM, en calidad de signatarios del Convenio de la Organización, se han
comprometido a “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” (extraído de Documentos
Fundamentales Nº 1, Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, artículo 2.a)).
Asimismo, a través de la aprobación de la Resolución 40 (Cg-XII), se han comprometido a
“ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos y afines”, y, a través de la Resolución 25 (Cg-XIII), a “extender y
mejorar, siempre que sea posible, el intercambio internacional gratuito y sin restricciones de
datos y productos hidrológicos, en consonancia con las necesidades de los programas
científicos y técnicos de la OMM”. La Resolución 60 (Cg-17) amplía aún más estos principios
para abarcar el intercambio de datos de observaciones climáticas en apoyo al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC).
Además de estos compromisos a largo plazo, los Miembros de la OMM también aprobaron el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
en cuyo apéndice 2.1 se enumeran los principios para el diseño de redes de sistemas de
observación. El principio 9 establece de manera explícita que deberían facilitarse los datos de
las observaciones a otros Miembros de la OMM: “Las redes de observación deberían diseñarse
y evolucionar de forma tal que se asegure que se faciliten las observaciones a otros Miembros
de la OMM, con resolución espacial/temporal y oportunidad para responder a las necesidades
de las aplicaciones regionales y mundiales”.
Por lo tanto, es evidente que el argumento a favor del incremento de los datos de observación
que se intercambian es muy sólido y, de hecho, constituye la infraestructura de apoyo en la
que se basan los servicios de los SMHN. No obstante, también es evidente que aún hay
importantes impedimentos que afectan al libre intercambio de datos de observación. Un
principio fundacional del WIGOS era ampliar los sistemas mundiales de observación más allá
de los que históricamente administraban los SMHN e incluir redes gestionadas por otras
entidades, ya sea públicas o privadas. Estas redes adicionales pueden funcionar de
conformidad con una amplia gama de políticas de datos:
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•

Algunos gobiernos se han comprometido a publicar datos financiados por los
contribuyentes a través de una licencia de datos abiertos, ya sea mediante los auspicios
de una Carta Internacional de Datos Abiertos o por medio de un instrumento equivalente.
Esto simplifica el uso y el intercambio de datos, incluidos los datos de observación,
provenientes de estas fuentes porque hay pocas restricciones que limiten su utilización o
reutilización.

•

Cada vez más, los operadores privados de datos ofrecen sus observaciones
(normalmente, observaciones en superficie, observaciones mediante radiocultación de
señales GPS y datos desde aeronaves) a los SMHN para su uso en la generación de
productos y servicios. Las condiciones de licencia suelen ser más restrictivas que las de la
categoría anterior y es posible que no permitan la difusión y el intercambio. Se alienta a
los Miembros a que impulsen unas condiciones de licencia que apoyen, como mínimo, las
obligaciones de los Miembros con respecto al intercambio de datos de observación y que,
siempre que sea viable, permitan un intercambio abierto o lo más amplio posible.

•

Se ha registrado un aumento considerable en la cantidad de datos de observación
generados por ciudadanos particulares en los últimos años. Con frecuencia, los operadores
de los portales de datos a los cuales las personas envían sus observaciones les imponen
políticas de datos (por ejemplo, el sitio WeatherObservationsWebsite (WOW) de la Oficina
Meteorológica del Reino Unido, también utilizado por la Oficina de Meteorología de
Australia). El intercambio de estos datos de observación entre los SMHN puede resultar
dificultoso; no obstante, por lo general, las observaciones pueden visualizarse sin costo
alguno y pueden descargarse a través de Internet.

A medida que los SMHN analizan la mejor forma de ejecutar el WIGOS en su contexto nacional,
debería realizarse una evaluación integral para comprender qué datos de observación deberían
facilitarse en apoyo de los intereses y las prioridades nacionales. Esto podría luego dar forma a
un plan de ejecución nacional que permita aprovechar las asociaciones actuales, crear nuevas
asociaciones cuando fuera necesario y garantizar que se concreten los beneficios de dichas
observaciones.
7.6.3

Consideraciones jurídicas (responsabilidad jurídica)

Muchos operadores distintos de los SMHN que aportan observaciones a los SMHN o a los programas de la
OMM lo hacen para contribuir al bien público de manera voluntaria y en la medida de lo posible. En general,
estas organizaciones colaboradoras esperan no incurrir en ningún riesgo jurídico como consecuencia de
alguna observación incorrecta o faltante. Esta expectativa es razonable y debería ser un principio que los
SMHN apoyen. Por ejemplo, el operador de un buque de observación voluntaria no debería exponerse al
riesgo de una demanda judicial por responsabilidad civil en el caso de que una observación inexacta o
faltante contribuyera de alguna manera a una incidencia marítima. Si se exigiera que los colaboradores
voluntarios de datos de observación asumieran los riesgos jurídicos de sus observaciones, se limitaría su
disposición para contribuir y, en consecuencia, se reducirían los beneficios para todos.
Los metadatos del WIGOS ayudarán a los usuarios a evaluar sus limitaciones y los usos adecuados de los
datos de observación, mientras que los procedimientos de control de calidad de los SMHN y el Sistema de
Control de la Calidad de los Datos del WIGOS procurarán determinar los problemas relacionados con la
calidad y la disponibilidad de las observaciones. No obstante, el riesgo de procesos decisorios inadecuados
y de exposición a una acción judicial como resultado de datos de observación deficientes provistos por un
operador externo es aún posible.
Las reglamentaciones nacionales protegen a la mayoría de los Miembros, sus SMHN y otras organizaciones
gubernamentales contra dichas responsabilidades. Sin embargo, por lo general, esta inmunidad no puede
transferirse a organizaciones no gubernamentales, por lo que los SMHN deberían procurar hallar
mecanismos en el marco de la legislación nacional que reduzcan el riesgo de responsabilidad de los
asociados no gubernamentales a fin de evitar este posible obstáculo. En el caso de los datos que los SMHN
pueden adquirir y, posteriormente, distribuir a través de un acuerdo de asociación, quizás sea posible
transferir esos riesgos de los asociados externos al gobierno o restringirlos de alguna otra forma, por
conducto de dicho acuerdo.
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En las asociaciones en materia de datos de observación, es necesario tener en cuenta una segunda
dimensión de la responsabilidad jurídica. Es posible que los participantes deseen protección en la
eventualidad de que la acción de un participante ocasione un daño a un tercero, por ejemplo, daños físicos
a los equipos. En el caso de organismos del mismo gobierno, los participantes suelen asumir estos riesgos, o
bien se definen recursos jurídicos de manera clara con antelación en un acuerdo de asociación. En el caso
de asociaciones con operadores no gubernamentales, en el acuerdo deberían incluirse definiciones claras y
limitaciones de la responsabilidad jurídica, aunque los SMHN pueden preferir considerar la responsabilidad
jurídica solo en caso de negligencia o de faltas deliberadas de conducta (a diferencia de los daños
eventuales), a fin de reducir al mínimo los impedimentos que obstaculicen la cooperación. Por ejemplo,
MeteoSwiss ha incorporado de manera satisfactoria las cuestiones relacionadas con la responsabilidad
jurídica en las condiciones establecidas en los contratos celebrados con asociados distintos de los SMHN20.
7.6.4

Creación y mantenimiento de asociaciones en materia de observación

En la sección 7.5 se especifica que el beneficio mutuo es un principio fundamental y se resumen los
incentivos para que los SMHN y otros operadores formen asociaciones. Si bien se suele pensar que los
datos de observación que suministran los asociados son gratuitos o de bajo costo, los SMHN tendrán que
analizar el valor, los costos internos y la sostenibilidad de dichos acuerdos. Asimismo, las observaciones
comerciales darán lugar a preguntas sobre la rentabilidad, la concesión de licencias de uso restringido y la
sostenibilidad.
La Oficina de Meteorología de Australia ha elaborado un marco para la incorporación de observaciones de
fuentes ajenas a los SMHN en sus operaciones. En dicho marco se incluye un proceso práctico detallado
para evaluar, aprobar y gestionar estos datos de observación. En el anexo de este capítulo se presenta un
resumen de este proceso.
El proceso es importante para los SMHN que procuran obtener observaciones de fuentes ajenas a los
SMHN, así como para los SMHN que reciben la oferta de observaciones de operadores distintos de los
SMHN.
7.6.5

Acuerdos comerciales

Un mecanismo alternativo para adquirir observaciones de fuentes ajenas a los SMHN es a través de
acuerdos de suministro con el sector comercial. Se trata de acuerdos contractuales formales que se
diferencian de los acuerdos de cooperación con asociados voluntarios. Los acuerdos comerciales pueden
celebrarse con empresas cuya actividad comercial principal sea la venta de servicios y observaciones
meteorológicos, o con empresas que recopilan observaciones meteorológicas para respaldar sus propias
actividades comerciales (por ejemplo, transporte, agricultura y funcionamiento de represas) y luego las
ofrecen para la venta como fuente adicional de ingresos. El sector comercial puede tener sólidas
capacidades técnicas y suele ser más ágil que las organizaciones gubernamentales en cuanto a la oferta de
tecnologías de observación modernas, por lo que puede representar una opción atractiva para crear
capacidades de observación o mejorarlas. Un acuerdo comercial puede involucrar los datos de observación
solamente (es decir, una “compra de datos”) o puede incluir servicios más integrales, como el suministro de
equipos de observación, la instalación y el mantenimiento, el aseguramiento de la calidad y la gestión de
los datos de observación.
Si un SMHN decidiera utilizar un acuerdo comercial, deberán considerarse los aspectos que se indican a
continuación.
7.6.5.1

Finalidad de la red

Pueden crearse redes comerciales independientes o de colaboración. Los operadores comerciales que no
están vinculados con el SMHN establecen redes independientes para una finalidad comercial específica. Por
ejemplo, una empresa embotelladora puede crear una red para controlar la disponibilidad, la cantidad y la
calidad del agua que vende. Es posible que esta empresa esté dispuesta a compartir sus datos de
observación con el SMHN, pero quizás no contemple otros requisitos técnicos, como la Norma sobre
20

Véase http://www.meteoswiss.admin.ch/home/measurement-and-forecasting-systems/land-based-stations/automatischesmessnetz/partnernetze.html.
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metadatos del WIGOS. También es posible que imponga restricciones en cuanto al uso y la redistribución
de los datos. En general, los SMHN no asumen ningún riesgo relacionado con las operaciones o la ejecución,
o el riesgo es pequeño; no obstante, el riesgo de la disponibilidad de datos puede ser alto si no se preserva
el requisito comercial del operador o si la publicación de las observaciones afecta de manera negativa su
ventaja comercial.
Las redes de colaboración se establecen para satisfacer las necesidades operacionales y técnicas específicas
de los SMHN, a la vez que se aprovechan la infraestructura y las capacidades técnicas de un asociado
comercial para obtener observaciones más eficaces en función de los costos o con menos riesgos
relacionados con las operaciones o la ejecución para los SMHN. Por lo tanto, estas redes de colaboración
pueden atender fácilmente las necesidades del WIGOS. Por ejemplo, una empresa particular puede ya
contar con los emplazamientos, la infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad técnica para crear
una red de observación y ponerla en funcionamiento conforme a las especificaciones de los SMHN. El
desarrollo de esta red de manera colaborativa permite celebrar un acuerdo de “compra de datos” con el
SMHN. El riesgo de ejecución y puesta en funcionamiento se transfiere al asociado particular, a la vez que
se supervisa la calidad de los datos de modo que se ajuste a las especificaciones de los SMHN. Los acuerdos
a más largo plazo aumentan la sostenibilidad de dichas asociaciones para
ambas partes.
7.6.5.2

Valor a largo plazo

Al evaluar el valor de un acuerdo comercial, deben considerarse los costos a largo plazo para el SMHN,
entre ellos, el costo de crear la capacidad necesaria dentro del SMHN en sí mismo, el plazo del contrato, los
costos adicionales (por ejemplo, telecomunicaciones y arrendamiento de la tierra) y cuestiones relativas a
la propiedad y el mantenimiento de los equipos al finalizar el contrato. La decisión de continuar con el
acuerdo comercial de suministro debería estar respaldada por un argumento comercial sólido en el que se
examinen todos los costos, riesgos y evaluaciones comparativas de las alternativas, si estuvieran
disponibles. Se recomienda especificar los requisitos de desempeño (como la disponibilidad de
observaciones, la puntualidad y la calidad) en la declaración de requisitos. En un contrato comercial,
también pueden considerarse las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del contrato.
Se están elaborando orientaciones sobre la definición de los requisitos como parte de una iniciativa de
colaboración entre la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y la OMM21.
7.6.5.3

Propiedad y uso

Un aspecto que debe tomarse especialmente en cuenta es la propiedad de los datos de observación y los
metadatos, y cualquier restricción que pueda haber a su uso e intercambio. Con frecuencia, la empresa
conserva la propiedad y los derechos de propiedad intelectual de los datos de observación comerciales y se
otorga una licencia de uso de las observaciones con finalidades específicas. Por ejemplo, un SMHN puede
usar las observaciones internamente para generar predicciones y análisis del clima, pero es posible que
dichos datos no puedan compartirse con terceros, incluidos otros SMHN. El valor del intercambio de
observaciones en el contexto nacional e internacional es reconocido por todos, y se alienta a los Miembros
para que analicen detenidamente las condiciones de los acuerdos comerciales y determinen si respaldan
los principios de intercambio de datos y las resoluciones de la OMM.
También es importante considerar la vigencia de la licencia cuando las observaciones comerciales se
archivan para fines de registro climático. Los acuerdos de suministro de datos deben especificar el derecho
de almacenar y usar los datos indefinidamente, y no solo para uso en tiempo real o durante la vigencia del
acuerdo de suministro. Asimismo, si el acuerdo de suministro incluye la gestión de datos protegidos por
derechos de propiedad intelectual o herramientas de acceso a los datos, debe considerarse la
incorporación de disposiciones para acceder a los datos más allá del plazo de vigencia del contrato. Los
formatos de los datos y los sistemas de proceso deben basarse en códigos abiertos/normas abiertas para
propiciar el acceso continuo a los datos de observación y las herramientas conexas. Se recomienda evitar
las herramientas y formatos cerrados y protegidos por derechos de propiedad intelectual.

21

Véase https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html.
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Sostenibilidad

Como los acuerdos contractuales comerciales tienen, por lo general, una vigencia limitada (por ejemplo, de
cinco a diez años), debe analizarse la sostenibilidad a largo plazo de las observaciones, tanto para apoyar
las operaciones actuales de los SMHN como para mantener registros climáticos ininterrumpidos. Además,
los propios proveedores comerciales pueden cesar en sus actividades durante la vigencia del contrato, o
quizás no puedan o no deseen renovar el contrato al finalizar la vigencia.
Para mitigar estos riesgos, debe considerarse la posibilidad de incluir los siguientes elementos en el
acuerdo de suministro:
a)

mecanismos para la transferencia de equipos al SMHN al finalizar el contrato o al cierre de
las operaciones de la empresa;

b)

planificación financiera a largo plazo para apoyar las capacidades de observación más allá
del contrato vigente, que incluya una actualización periódica de la tecnología;

c)

conservación de la capacidad técnica dentro del SMHN para garantizar el funcionamiento,
el mantenimiento y la gestión del ciclo de vida de los equipos, si fuera necesario;

d)

el entorno comercial del operador a fin de evaluar el riesgo de que este pueda
repentinamente modificar la ejecución técnica, aumentar los precios o interrumpir las
operaciones por completo.

7.6.5.5

Rendición de cuentas

Por lo general, los SMHN se encargan de la rendición pública de cuentas en lo que respecta a la calidad y
autoridad de los datos de observación, incluso si deciden externalizar el suministro de datos a través de un
acuerdo comercial. Al comienzo de un acuerdo comercial, deben analizarse atentamente las
especificaciones de los equipos, las medidas de aseguramiento de la calidad y la supervisión de los servicios
para proteger la rendición pública de cuentas.
7.7

ORIENTACIONES TÉCNICAS

Después de celebrarse un acuerdo entre un SMHN y un asociado distinto de los SMHN, deben abordarse
varias cuestiones técnicas para posibilitar el intercambio y la gestión de los datos de observación, entre
ellas, la asignación de identificadores de estación del WIGOS, la recopilación y el mantenimiento de los
metadatos del WIGOS, los mecanismos técnicos para el intercambio de datos de observación, la gestión y el
archivo de datos, y temas relativos a la ciberseguridad.
Los textos reglamentarios y las orientaciones relacionadas con el WIGOS no abordan las cuestiones técnicas
sobre el proceso y la gestión de datos. No obstante, en la presente Guía se hace referencia a cuestiones
técnicas de importancia específica para las asociaciones en materia de datos de observación del WIGOS en
aras de la integridad de los datos.
7.7.1

Identificadores de estación del WIGOS

En el capítulo 2 de la presente Guía se proporciona orientación en cuanto al formato y el uso de los
identificadores de estación del WIGOS. En general, los Miembros emiten identificadores para las estaciones
nacionales, entre ellas, las administradas por entidades ajenas a los SMHN. Los SMHN coordinan la gestión
de los identificadores de estación para evitar cualquier tipo de confusión o duplicación.
Los identificadores de estación del WIGOS son obligatorios para que las estaciones puedan registrarse en
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie (es decir, para intercambiar observaciones en el ámbito internacional).
La estructura de los identificadores de estación del WIGOS permite esencialmente un número ilimitado de
códigos y es compatible tanto con las estaciones de los SMHN como con las estaciones ajenas a estos. Dado
que no hay restricciones en cuanto al número de códigos disponibles, la nueva norma ofrece la
oportunidad de utilizar un sistema único y uniforme de identificadores de estación para todos los sistemas
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de observación de un país, independientemente del operador. Esto podría unificar y simplificar el
seguimiento de las capacidades nacionales de observación y podría reducir la complejidad de los sistemas
de gestión y proceso de datos de apoyo. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales deberían
considerar la adopción de un enfoque coordinado a nivel nacional al asignar los identificadores de estación
del WIGOS, que incluya a los operadores distintos de los SMHN.
El proceso a través del cual se expiden los identificadores de estación para las estaciones ajenas a los SMHN
es el mismo que para las estaciones de los SMHN. Las estaciones ajenas a los SMHN que anteriormente
estaban registradas en la publicación Informes Meteorológicos (OMM-Nº 9), volumen A, migran
automáticamente a OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie. Las estaciones ajenas a los SMHN que antes no
estaban registradas deben registrarse con un nuevo identificador de estación
del WIGOS.
7.7.2

Metadatos del WIGOS

El objetivo de los metadatos del WIGOS es proporcionar los detalles y el historial de las condiciones locales,
los instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores
pertinentes para la interpretación de los datos, así como la gestión de la estación y los programas de
observación. Como se indicó anteriormente, los metadatos del WIGOS son fundamentales para respaldar el
principio del WIGOS relativo a la “calidad reconocida”. En la figura 7.1 se resumen los principios y el
contenido de los metadatos del WIGOS y lo que se espera de los Miembros.
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_7-1_es.ai
END ELEMENT

Figura 7.1. Perspectiva general de la Norma sobre metadatos del WIGOS
END ELEMENT

Para que el intercambio internacional de observaciones sea posible, los metadatos deben cumplir la Norma
sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192) y
deben estar registrados en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie. Este requisito se aplica por igual tanto a las
observaciones de estaciones de los SMHN como a las de estaciones ajenas a los SMHN.
La Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1192) es una norma integral, ya que se elaboró para satisfacer un amplio abanico de necesidades
científicas y operacionales de la OMM, y el alcance de la información necesaria para ajustarse plenamente
a la norma es notable. Recopilar y mantener esa información exige un esfuerzo considerable, así como una
planificación y asignación de recursos cuidadosas. Por esta razón, algunos operadores distintos de los
SMHN pueden mostrarse reacios a ello.
Para facilitar el cumplimiento, la Norma sobre metadatos del WIGOS tiene cierto grado de flexibilidad, a
saber:
a)

elementos opcionales que “deberían” notificarse (y no que “se notificarán”);

b)

algunos elementos obligatorios que pueden notificarse como “inaplicables” o
“desconocidos, acompañados de una explicación del motivo por el cual la información no
está disponible.

Estas opciones pueden utilizarse para optimizar el intercambio internacional de observaciones, aunque
siempre se fomentan los avances hacia la integridad de los metadatos. Los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales pueden desempeñar una función fundamental al asistir a los proveedores de
observaciones en el cumplimiento de la norma. Los SMHN deberían analizar con los asociados las medidas
siguientes, entre otras:
a)

crear conciencia sobre los principios de calidad del WIGOS, la Norma sobre metadatos del
WIGOS y sus beneficios;
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b)

aportar conocimientos especializados y asistencia a los asociados durante la recopilación
de los metadatos del WIGOS, lo que incluye exámenes y actualizaciones periódicos;

c)

ingresar y mantener los metadatos en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie en representación
de los asociados.

d)

designar a un asociado como contacto de la estación en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie
para un conjunto definido de estaciones.

Quizás el intercambio internacional de observaciones no sea posible por motivos de calidad, fiabilidad o
propiedad de los datos, o quizás no haya una gran demanda internacional. Por ejemplo, los SMHN podrían
facilitar las observaciones de una empresa nacional de energía eléctrica para uso interno a fin de respaldar
los productos de predicción a nivel nacional, pero podría no autorizarse su redistribución fuera de los
SMHN. Incluso si el intercambio internacional de observaciones no es deseable o factible, se alienta a los
SMHN y a los asociados en materia de observaciones a que cumplan la Norma sobre metadatos del WIGOS
como herramienta con la cual se da coherencia al sistema de observación nacional coordinado y se amplía
su uso entre los operadores distintos de los SMHN en la mayor medida posible.
Cuando no se planifica el intercambio internacional de datos de observación, los SMHN pueden prestar
asistencia a sus asociados en el intercambio nacional de observaciones con un subconjunto inicial de
elementos de la Norma sobre metadatos del WIGOS, lo que, con el correr del tiempo, puede culminar en el
pleno cumplimiento y que se reúnan los requisitos para los intercambios internacionales. Mediante este
enfoque, se aumentará el cumplimiento general y la conciencia sobre la norma, lo que facilitará el
intercambio internacional con el tiempo.
Al evaluar qué subconjunto inicial de los elementos de la Norma sobre metadatos del WIGOS pueden ser
adecuados para aplicaciones nacionales, es útil considerar los distintos usos de las observaciones y los
diferentes niveles de calidad que cada aplicación requiere: los datos de observación para usos críticos o de
seguridad (como la aviación) o la vigilancia del clima, por ejemplo, deben satisfacer niveles mucho más
exigentes de calidad.
7.7.3

Ingreso y mantenimiento de metadatos del WIGOS en
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie

Una responsabilidad fundamental de los operadores del sistema de observación del WIGOS es suministrar y
mantener la exactitud de los metadatos del WIGOS en la base de datos OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie.
Por lo general, los SMHN son los usuarios autorizados de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie (a través de sus
correspondientes coordinadores nacionales) y asumen esta responsabilidad en nombre de las estaciones de
los SMHN. Los datos pueden ingresarse o mantenerse a través de la interfaz web de
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie o mediante una interfaz de equipo a equipo para los SMHN que ya
disponen de sistemas de gestión de metadatos.
En el caso de emplazamientos de observación distintos de los SMHN, se espera que los SMHN asuman la
responsabilidad del mantenimiento de los metadatos en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie en nombre de
sus asociados. Los coordinadores nacionales de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie cuentan con la formación
y la experiencia técnica necesarias para gestionar los metadatos de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie y
están en una posición óptima para garantizar la exactitud y la coherencia de estos metadatos para las
capacidades nacionales de observación. En la actualidad, no se dispone de normas definidas para
determinar la exactitud de los metadatos del WIGOS (podría elaborarse en el futuro), por lo que se alienta a
los coordinadores nacionales de OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie a que colaboren con los asociados a fin
de lograr la mayor exactitud posible que respalde el uso previsto de las observaciones. Por ejemplo, para la
vigilancia del clima a largo plazo es necesario que los metadatos sean más exactos y completos que para la
predicción numérica del tiempo. El examen y la actualización periódicos de los metadatos de las estaciones
ajenas a los SMHN en OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie deben ser indisociables de los acuerdos celebrados
con los asociados.
7.7.4

Mecanismos para el intercambio de datos de observación

Una vez que los identificadores de estación y los metadatos se hayan creado, puede realizarse la
transferencia propiamente dicha de los datos de observación. Para respaldar el principio de beneficio
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mutuo, los mecanismos técnicos para el intercambio de datos de observación deben ser bidireccionales de
modo que los SMHN:
–

reciban observaciones de sus asociados y

–

brinden acceso a las observaciones. Lo ideal sería que las observaciones que faciliten los
SMHN, como resultado de la consolidación de observaciones de muchos proveedores, que
hayan sido evaluados en cuanto a la calidad que ofrecen, se envíen en un formato
compatible y se suministren a través de interfaces basadas en las normas.

En este contexto, el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) tiene como objetivo
proporcionar una capacidad adicional como recurso federado para los Servicios Hidrológicos Nacionales.
Este Sistema se basa en dos componentes fundamentales: los proveedores de servicios y los consumidores
de servicios. Si bien los consumidores de servicios pueden comunicarse de manera directa con los
proveedores de servicios para solicitar y recibir datos y productos de observaciones, se introduce un tercer
componente: un intermediario de servicios para facilitar la localización y el acceso a través de los distintos
proveedores de servicios mediante la oferta de servicios de mediación. El Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM ofrece capacidades avanzadas de acceso y análisis de datos mediante servicios web
que utilizan formatos de datos y tipos de servicios normalizados, junto con formatos y servicios comunes, a
fin de mejorar la interoperabilidad entre clientes e interfaces de servidores.
El intercambio de datos supone la presencia de dos elementos: a) el formato de intercambio y b) el
mecanismo de acceso a los datos.
7.7.4.1

Formato de intercambio

El Sistema de Información de la OMM (WIS) define las normas que regulan la localización y el intercambio
operativo de datos entre los Miembros de la OMM (por ejemplo, la Norma sobre metadatos de localización
del WIS y las claves determinadas por tablas). No obstante, estas normas son bastante complejas, propias
de la OMM y las organizaciones distintas de los SMHN no las utilizan de manera generalizada. Ahora bien,
para el intercambio de datos con organizaciones asociadas, en general se utilizan numerosas normas
formales y de facto que son fáciles de usar, prácticas y ampliamente aceptadas en muchas comunidades.
Estas normas abarcan desde el intercambio iniciado manualmente de archivos de texto con valores
separados por comas (CSV) hasta consultas dinámicas totalmente automatizadas a través de servicios web
geoespaciales.
En vista de la diversidad de asociados y entornos tecnológicos, no se dispone de orientaciones sólidas sobre
normas o herramientas específicas, y la elección del formato de intercambio puede depender del protocolo
de telecomunicaciones que se utilice. Lo ideal sería que el formato de intercambio reúna las siguientes
características:
–

abierto: que se base en normas abiertas, vigentes para todo el sector y no sujetas a
derechos de propiedad intelectual;

–

portátil: que sea compatible con cualquier sistema operativo o plataforma;

–

estable: que cuente con una amplia base o comunidad de usuarios, lo que fomentará la
estabilidad y la disponibilidad a largo plazo, y

–

autodescriptivo: que el formato y el contenido se describan por completo en el archivo
que se intercambia.

Entre los formatos que comúnmente se utilizan para el intercambio de datos hidrometeorológicos en la
actualidad, se incluyen los siguientes:
–

formulario web: ingreso manual de datos en un sitio web o a través de una aplicación
para teléfonos inteligentes;

–

CSV: valores separados por comas;
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–

XML: por ejemplo, observaciones y mediciones del Open Geospatial Consortium (OGC),
WaterML2 u otros derivados del lenguaje de marcado geográfico (GML) del OGC;

–

JSON: notación de objetos en JavaScript;

–

NetCDF: formato común de datos de red, y

–

HDF: estructura jerárquica de los datos.

El uso de formatos de intercambio abiertos, no sujetos a derechos de propiedad intelectual no da
preferencia a ningún proveedor y facilita el acceso a través de diversas aplicaciones, ya sea que se utilicen
soluciones personalizadas o comerciales. Por ejemplo, la biblioteca de código abierto Geospatial Data
Abstraction Library (GDAL) ofrece la capacidad de leer/escribir/traducir cientos de formatos tanto para
datos de tramas (resultados de modelos e imágenes satelitales) como de vectores (alertas y observaciones).
Esta biblioteca también es compatible con numerosas herramientas de acceso y visualización de datos
tanto de código abierto como comerciales.
Se alienta el uso de formatos abiertos de intercambio que sean compatibles con diversos proveedores y
comunidades, ya que así se reducen los impedimentos que afectan tanto a los datos hidrometeorológicos
como a las nuevas comunidades de información.
7.7.4.2

Mecanismos de acceso a los datos

Independientemente del formato de intercambio, la transferencia de datos requiere de un mecanismo de
carga y descarga. La ubicuidad de Internet ha facilitado una red troncal de telecomunicaciones que reduce
los obstáculos que afectan la transferencia de datos; no obstante, continúa habiendo una amplia gama de
mecanismos de acceso con distintos grados de perfeccionamiento técnico y complejidad. Las características
deseables de los formatos de intercambio de datos (abiertos, portátiles, estables, etc.) también se aplican
por igual a los mecanismos de acceso a los datos.
Entre los mecanismos de acceso a los datos que comúnmente se utilizan para el intercambio de datos
meteorológicos, se incluyen los siguientes:
a)

b)

interfaz humana:
i)

ingreso de datos a través de un formulario web (una aplicación de escritorio o para
teléfonos);

ii)

transferencia de archivos como documento adjunto a un correo electrónico
(transferencia manual);

iii)

transferencia de archivos mediante un servicio de intercambio de datos neutro (por
ejemplo, iCloud y Dropbox);

interfaz de equipo a equipo:
i)

transferencia de archivos como documento adjunto a un correo electrónico (envíos
automáticos);

ii)

descarga automática (datos “extraídos” de un sitio con protocolo seguro de
transferencia de archivos (SFTP) o carpetas accesibles por Internet (WAF));

iii)

servicio de suscripción automática (“inserción” de datos del proveedor basados en los
fenómenos), y
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iv)

servicios web geoespaciales (acceso oportuno y dinámico a través de entornos y
herramientas cliente/servidor) sobre la base de normas internacionales (OGC e
ISO)22.

Al igual que con la elección de los formatos de intercambio, la elección de los mecanismos de acceso
depende de los entornos técnicos de los SMHN y sus asociados, y de si el acceso será a través de una
interacción humana o de equipo a equipo. Al elegir el mecanismo, también deben tenerse en cuenta la
fiabilidad operativa y la puntualidad de la transferencia, por ejemplo, para respetar los tiempos de corte
generales de la predicción numérica del tiempo de <2 a 3 horas. En general, no se recomienda la
transferencia mediante un documento adjunto a un correo electrónico debido a los problemas frecuentes
de fiabilidad (por ejemplo, los correos electrónicos no se envían, no se reciben o quedan bloqueados o
extraviados por los filtros de los correos electrónicos). Por otra parte, se recomienda el uso de protocolos
de transmisión seguros (por ejemplo, basados en SFTP y Secure Shell (SSH)) para reducir la posibilidad de
algún fallo en la seguridad (véase la sección 7.7.8 sobre ciberseguridad). Los SMHN y sus proveedores
externos deben tomar estas decisiones de manera conjunta para propiciar y mantener una transferencia de
datos operativos segura.
7.7.5

Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS

En la sección 2.4 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1160), se especifica que los Miembros garantizarán el control de la calidad de las observaciones del
WIGOS. Esto incluye la aplicación de un control de calidad en tiempo real antes del intercambio de
observaciones a través del WIS, y un control de calidad en tiempo no real. Estos requisitos se aplican por
igual a las observaciones de fuentes de los SMHN y a las de fuentes ajenas a los SMHN que se intercambian
en el ámbito internacional, y también son muy recomendados para observaciones que se utilicen solo con
fines nacionales.
Muchos SMHN ya han puesto en práctica procedimientos de control de calidad en apoyo de estos
requisitos para sus propias observaciones, y se recomienda que se apliquen los mismos procedimientos a
observaciones de fuentes ajenas a los SMHN para conservar la coherencia y reducir al mínimo los esfuerzos
tendientes a mantener procedimientos y herramientas distintos. En el apéndice VI.2 de la Guía del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 488), se incluyen directrices sobre los procedimientos de control de
calidad para datos provenientes de estaciones meteorológicas automáticas. En las secciones 2.6 y 3.4 de la
Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), se incluyen consideraciones y procedimientos de control
de calidad para observaciones climáticas. El informe Quality Assessment Using METEO-Cert – The
MeteoSwiss Classification Procedure for Automatic Weather Stations (Instrument and Observing Methods
Report No. 126) (Evaluación de calidad con METEO-Cert: Procedimiento de Clasificación de Estaciones
Meteorológicas Automáticas de MeteoSwiss) también ofrece orientaciones útiles.
Además de los procedimientos que aplican los SMHN, el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS ayudará a los Miembros en la evaluación de la calidad de las observaciones. A través de la función
de monitorización de la calidad que operan los modelos mundiales de predicción numérica del tiempo u
otros centros mundiales de gestión de datos, se detectan problemas con los datos respecto de ciertos
criterios predefinidos. Los Centros Regionales del WIGOS pueden usar luego la función de evaluación y la
función de gestión de incidencias del Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS para analizar
estos problemas relacionados con los datos y determinar si alguno de ellos debería considerarse una
incidencia. Los Centros Regionales del WIGOS pueden luego trabajar con los SMHN u otro organismo
autorizado para asegurarse de que se rectifique la incidencia de la manera más eficaz posible. Una vez que
un centro esté en funcionamiento, los informes generados por dicho Sistema sobre el desempeño de todas
las observaciones se difunden a todas las partes pertinentes.
En el Sistema no se establecen distinciones entre observaciones de los SMHN y las ajenas a ellos. Puede
ocurrir que los Centros Regionales del WIGOS tengan distintos procedimientos para incidencias
relacionadas con los SMHN y los ajenos a ellos, y los mecanismos de gestión de incidencias pueden variar
de una organización asociada a otra. Se recomienda encarecidamente que los procedimientos para la

22

Véase www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/MOAWMO_OGC.pdf.
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gestión de problemas e incidencias relacionados con los datos se incluyan en los acuerdos en materia de
datos de observación.
7.7.6

Gestión técnica de las observaciones de uso restringido

Como se indicó anteriormente, puede haber restricciones en cuanto al uso y el intercambio de
observaciones de fuentes ajenas a los SMHN. Los detalles de cualquier restricción deben definirse
claramente en el acuerdo celebrado con el proveedor. Es muy importante que se respeten estas
condiciones para conservar la reputación del SMHN como asociado fiable y garantizar la buena disposición
de los proveedores externos para aportar observaciones. Por otra parte, el incumplimiento de las
condiciones de un acuerdo puede tener consecuencias jurídicas. Por lo tanto, es necesario que el sistema
de gestión de datos de los SMHN cuente con funciones para gestionar las observaciones que tienen
restricciones.
En la Norma sobre metadatos del WIGOS, se especifican dos parámetros dentro de la categoría 9, a saber:
propiedad y política de datos, que pueden utilizarse para detectar datos de observación que requieren de
una consideración especial al procesarlos (Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1192), capítulo 7).
Parámetro 9-01 – Organización supervisora: un parámetro obligatorio que indica el nombre de la
organización que posee la observación.
Parámetro 9-02 – Política de datos: un parámetro obligatorio que proporciona información relativa a la
utilización de los datos y las limitaciones impuestas al respecto por la organización supervisora. Este
parámetro define actualmente tres condiciones de la política de observación:
•

Datos esenciales de la OMM: observaciones incluidas en las Resoluciones 40 y 25, sin
restricciones de uso
[WMO_DataLicenceCode = 0]

•

Datos adicionales de la OMM: observaciones incluidas en las Resoluciones 40 y 25, con
restricciones de uso que deben ser investigadas a través de otros documentos
[WMO_DataLicenceCode = 1]

•

Otros datos de la OMM: otras observaciones con restricciones no establecidas por la
política de la OMM
[WMO_DataLicenceCode = 2]

ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_7-2.pdf
END ELEMENT

Figura 7.2. Marco técnico para la gestión de datos con restricciones creado por MeteoSwiss
END ELEMENT

Estos parámetros permiten detectar las observaciones con restricciones en los sistemas de proceso de los
SMHN, pero estos sistemas también deben poder interpretar y utilizar esta información de conformidad
con la política de datos del proveedor. Los tres códigos WMO_DataLicenceCodes quizás no sean suficientes
para abarcar de manera adecuada todas las variaciones de la política de observación entre distintas
organizaciones asociadas, por lo que quizás sea necesario contar con otros códigos o herramientas internas
para agregar precisión al flujo de proceso. Por ejemplo, MeteoSwiss ha instrumentado un marco jerárquico
de cinco niveles que asigna un código USE_LIMITATION_CODE interno para gestionar distintos niveles de
restricciones (véase la figura 7.2). El enfoque jerárquico ha facilitado la ejecución técnica: se define un
conjunto de casos de uso con restricciones, pero adecuados y se aplican gradualmente restricciones con el
uso de un único código USE_LIMITATION_ID.
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Archivo

Las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN suelen utilizarse para respaldar aplicaciones y servicios en
tiempo casi real, pero también pueden ofrecer oportunidades para mejorar los registros climáticos23. En la
Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) se presentan los principios básicos y las prácticas
sustanciales para los servicios climáticos, y se incluyen orientaciones sobre observaciones, estaciones y
redes climáticas (capítulo 2) y gestión de datos climáticos (capítulo 3). Con respecto a las observaciones de
fuentes ajenas a los SMHN, debe prestarse especial atención a cuestiones relacionadas con la calidad de los
datos, la longevidad de los registros de observaciones y la conservación y el acceso a largo plazo, así como a
cuestiones de intercomparabilidad de las observaciones. La Norma sobre metadatos del WIGOS tiene como
objetivo recabar información importante sobre la calidad de los datos y la comparabilidad; por lo tanto, es
de fundamental importancia que se preste atención a las aportaciones y al mantenimiento de los registros
de metadatos para las observaciones climáticas tanto de los SMHN como las ajenas a los SMHN.
La gestión técnica de los datos de observación con fines de archivo también requiere una consideración
especial. Por lo general, los datos de observación en apoyo de aplicaciones en tiempo casi real se gestionan
en el seno de una base de datos operativa, y normalmente se requieren acuerdos específicos para
transferir estos datos (incluidos los metadatos) a un sistema de gestión de datos climáticos independiente o
a un centro internacional de datos. Al archivar las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN, es
importante poder distinguir las distintas fuentes de los datos (a través de campos de metadatos o de bases
de datos independientes), ya que puede haber diferencias considerables en la calidad de los datos y los
metadatos que pueden afectar los análisis y servicios climáticos. El tema del archivo de datos de fuentes
externas se abordará en detalle en el Manual on Climate Data Management (Manual de gestión de datos
climáticos), cuya publicación está prevista en 2019.
Lo mencionado anteriormente se aplica a datos disponibles en formatos digitales, pero es importante tener
en cuenta que es posible que muchos datos históricos existan solo en formato impreso (en papel). En las
Directrices sobre mejores prácticas para el rescate de datos climáticos (OMM-Nº 1182) se ofrecen
orientaciones sobre cómo proteger y archivar registros e imágenes en papel.
7.7.8

Ciberseguridad

La ciberseguridad es un motivo de preocupación debido al aumento de las amenazas a la integridad, la
fiabilidad y la privacidad de los datos y los sistemas de información. Internet y, más recientemente, las
redes sociales han fomentado la cooperación entre los Miembros de la OMM y han facilitado el
intercambio de información con muchos nuevos proveedores de datos de observación. No obstante, junto
con estos cambios positivos surgen cada vez más amenazas a la ciberseguridad en toda la Red. Debido al
uso generalizado de Internet, esta se ha convertido lamentablemente en un medio predilecto para difundir
información no deseada y para lanzar ataques electrónicos contra las organizaciones y sus activos de
información. Por lo tanto, es necesario que los SMHN reconozcan estos riesgos y protejan sus sistemas de
información para mantener el proceso de datos operativos e intercambiar información de manera segura.
Como todos los Miembros de la OMM están interconectados, es primordial que cada Miembro tome las
medidas necesarias para proteger el intercambio de información y garantizar que no cause otros problemas
de seguridad dentro del WIS.
Muchos Miembros de la OMM ya han adoptado normas, recomendaciones y mejores prácticas de
seguridad para proteger el intercambio de información dentro del WIS. En la publicación Guide to
Information Technology Security (WMO-No. 1115) (Guía sobre la seguridad de la tecnología de la
información) se esbozan los principios y conceptos básicos de la seguridad de la información, y se ofrece
una amplia visión general de los principales componentes, procesos y mejores prácticas de la seguridad de
la tecnología de la información. Los principios que se describen en dicha Guía pueden utilizarse para el
intercambio de datos con proveedores distintos de los SMHN, con miras a garantizar la uniformidad de las
prácticas de seguridad dentro de la comunidad de la OMM.

23

El registro climático debe interpretarse en términos amplios en el marco del presente documento como cualquier
forma de observación meteorológica, oceanográfica, hidrológica, criosférica o de otra índole con un componente de
serie temporal.
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En el ámbito nacional, las autoridades nacionales o de las organizaciones definen cada vez más los
requisitos en materia de ciberseguridad y su aplicación y, en general, se espera que los SMHN cumplan
dichos requisitos. Los requisitos de seguridad de las organizaciones distintas de los SMHN pueden variar
ampliamente y, en ocasiones, estar en conflicto con los de los SMHN. El acceso a los datos de observación a
través de cortafuegos es un desafío habitual, ya que las organizaciones suelen restringir el acceso de los
usuarios externos a sus sistemas. Una solución habitual es crear repositorios de datos fuera de los
cortafuegos y exigir el uso de protocolos de transmisión de datos seguros (por ejemplo, HTTPS, SFTP, SSH).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ORIENTACIONES RELATIVAS AL WIGOS EN MAT…

ANEXO. MODELO PARA LA ASIMILACIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN
AJENOS A LOS SMHN
En el presente anexo se describe un modelo genérico para la asimilación de datos de observación de
organizaciones distintas de los SMHN en los sistemas de datos de los SMHN24. El modelo se representa de
forma esquemática en la figura 7.3.
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1165_7-3_es.eps
END ELEMENT

Figura 7.3. Modelo de intercambio de datos de observación ajenos a los SMHN
PARTE I
Paso 1: Decidir si los datos de observación son adecuados para su asimilación a través de una
política de selección de datos de observación ajenos a los SMHN sobre la base de cinco
preguntas fundamentales:
a)

Valor: ¿Cuáles son los beneficios y el valor de los datos de observación que obtienen los
proveedores de los SMHN y los ajenos a los SMHN?
Los SMHN pueden determinar el valor en tres esferas diferentes: la contribución a la red,
la calidad de los datos y la relación con el proveedor de datos. Por ejemplo:
i)

el uso y el valor previstos de los datos de observación (repercusión en los modelos,
los productos y los servicios de los SMHN);

ii)

el grado de fiabilidad para los SMHN de las observaciones (¿pueden obtenerse las
observaciones de otro sitio?);

iii)

la calidad requerida de los datos de observación;

iv)

la influencia de la relación previa con el tercero ajeno a los SMHN.

Entre las preguntas detalladas sobre el valor, se encuentran las siguientes:

24

i)

¿Por qué queremos la información?

ii)

¿Qué necesitamos saber para determinar el valor de la información?

iii)

¿Cómo sabemos si la información agrega valor (¿cuál es el principal indicador de
ejecución?)?

La Oficina de Meteorología de Australia elaboró, ejecutó y puso en práctica este modelo.
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iv)

¿Solucionan los datos de observación una deficiencia espacial o temporal en la red
actual u ofrecen redundancia?

v)

¿Cuál es la calidad de los datos de las observaciones? (¿Satisfarán las necesidades de
usuarios específicos? Si no fuera así, ¿tiene sentido realizar la recopilación, el archivo
y el control de calidad de los datos de las observaciones?)

vi)

¿Hay algún riesgo al tener demasiados datos de observación?

vii) ¿Puede aceptarse una calidad de datos inferior en áreas con escasa densidad de
observaciones o en las cuales los datos de observación son esenciales para un
producto?
El proveedor de los datos de observación también puede analizar la propuesta de valor.
Por ejemplo, los proveedores de datos reconocen los principales beneficios que se
obtienen al suministrar datos de observación a un SMHN:
i)

promueve el acceso de los datos a un público más amplio;

ii)

mejora su propia reputación al trabajar junto con el SMHN, y

iii)

posiblemente se agrega valor a los datos al ser asimilados en los productos y
servicios de los SMHN, en particular las herramientas y modelos de predicción.

La etapa final de la evaluación del valor de los datos es asignar los datos de observación a
un nivel. Esto ayudará a tomar decisiones en cuanto a muchos requisitos de los datos, la
naturaleza de un acuerdo y los derechos de propiedad intelectual.
Se necesitan varias herramientas en esta etapa del proceso decisorio, entre ellas:

b)

i)

una política para la evaluación del valor de los datos;

ii)

las necesidades de los usuarios que expresen claramente la frecuencia, la fiabilidad y
la distribución espacial de los datos requeridos;

iii)

el diseño de una red que refleje los requisitos espaciales de un usuario para un tipo
específico de datos de observación, y

iv)

normas y criterios de calidad para los datos de observación de cada nivel.

Metadatos: ¿Conoce el SMHN los datos de las observaciones de manera suficiente como
para usarlos con eficacia?
El suministro y el mantenimiento de los metadatos son fundamentales para la evaluación
continua que realiza el SMHN de la calidad de las observaciones. Debe analizarse con qué
frecuencia el proveedor debe actualizar los metadatos.
Deben obtenerse metadatos para cada nivel, y debe evaluarse el riesgo asociado a la falta
de metadatos. Debe implementarse un proceso de almacenamiento, acceso y
presentación de informes adecuado sobre los metadatos y un mecanismo a través del cual
los organismos externos envíen y actualicen los registros de los metadatos.

c)

Restricciones: ¿Puede el SMHN utilizar los datos de observación según lo desea? Por
ejemplo, ¿hay condiciones de uso? ¿Hay alguna restricción respecto de la propiedad
intelectual?
Algunos proveedores de datos de observación pueden imponer restricciones a la
redistribución o pueden exigir que los datos sean exclusivamente para uso interno del
SMHN. Estos datos de observación pueden prestar apoyo a los productos nacionales de los
SMHN, pero lo ideal sería que los SMHN propiciaran acuerdos que sean congruentes con
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los principios de datos abiertos y que permitan un intercambio y una reutilización amplios.
Algunas cuestiones esenciales incluyen las siguientes:

d)

a)

una licencia típica de datos abiertos u otro acuerdo de código abierto;

b)

la comprensión de la disposición de los SMHN para aceptar riesgos;

c)

una calificación de prioridad del valor de los datos de observación.

Ejecución: ¿Puede el SMHN acceder a los datos y metadatos de observación y
gestionarlos?
Una vez que se haya determinado el valor y la utilidad de los datos de observación, la
siguiente pregunta se relaciona con la accesibilidad y la capacidad de los SMHN de
asimilar los datos de observación en su sistema y de utilizarlos.
Por ejemplo:
i)

¿Pueden visualizarse los datos?

ii)

¿Hay alguna restricción?

iii)

¿Pueden enviarse los datos de manera segura?

iv)

¿Pueden los datos archivarse y puede controlarse la calidad de los datos?

Entre la información esencial requerida se encuentra la siguiente:

e)

i)

el formato, el volumen y el contenido de los datos de observación;

ii)

la seguridad de la transmisión;

iii)

estimaciones de los costos de las comunicaciones;

iv)

estimaciones de los costos de integración.

Acuerdo: ¿Tienen el SMHN y su asociado la capacidad de gestionar la relación a largo
plazo?
Un acuerdo proporciona un marco uniforme que permite lo siguiente:
i)

la gestión y el seguimiento de la relación;

ii)

el aseguramiento constante de la calidad requerida de los datos de observación (a
través del mantenimiento de metadatos);

iii)

la perdurabilidad del acuerdo de suministro de datos.

Es importante que ambas partes comprendan los compromisos mutuos y sus
repercusiones. Más importante aún, el contrato debe incluir puntos de examen y
renovación para garantizar las comunicaciones periódicas entre la organización y el
proveedor y una relación de trabajo saludable.
Paso 2: Evaluar y aprobar la asimilación de los datos de observación ajenos a los SMHN de
modo que se vele por lo siguiente:
a)

que el solicitante (por ejemplo, un usuario de datos de un SMHN) pueda evaluar si los
datos de observación ajenos a los SMHN son adecuados usando las orientaciones antes
indicadas;
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que el SMHN pueda evaluar la solicitud de aprobación, lo que puede entrañar un análisis
de beneficios y costos y una evaluación de riesgos.
En la evaluación podrán considerarse los siguientes aspectos:
i)

la fiabilidad de la fuente de los datos de observación (en particular, para aplicaciones
prácticas);

ii)

las condiciones de uso;

iii)

la disponibilidad de metadatos;

iv)

la compatibilidad con los sistemas de los SMHN o su cumplimiento;

v)

el marco para las inspecciones, la validación y el mantenimiento de los
emplazamientos;

vi)

el ciclo de vida de los datos;

vii) el costo de usar los datos de observación y de mantener una relación continua;
viii) el acceso a los datos de observación y su archivo;
ix)

la disposición para celebrar contratos formales.

PARTE II
Paso 3: Elaborar un acuerdo de suministro de datos de observación que permita que los
SMHN mitiguen los riesgos detectados y garanticen el suministro continuo de datos, según lo
negociado.
PARTE III
Paso 4: Comenzar la asimilación técnica y el proceso de datos de observación ajenos a los
SMHN mediante normas y métodos aprobados para configurar y transportar los datos (en
consonancia con las políticas y los procesos de los SMHN).
Paso 5: Gestionar el acuerdo de suministro de datos de observación, lo que incluye la
monitorización constante de la calidad de los datos de observación, las alertas, las
actualizaciones de metadatos, el archivo (y la retención) de datos de observación y
aplicaciones por parte de los SMHN (fundamentado mediante el uso de sistemas de
clasificación, por ejemplo, la diferenciación de redes en niveles o indicadores).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: Establecimiento de un centro regional p…

8. ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL PILOTO DEL WIGOS
8.1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe el procedimiento para establecer un centro regional piloto del
WIGOS. La finalidad general de los Centros Regionales del WIGOS es prestar apoyo y
asistencia a los Miembros y las Regiones en sus actividades de ejecución y operacionales del
WIGOS a escala nacional y regional.
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FUNDAMENTOS

En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se decidió que el WIGOS, con el apoyo
del Sistema de Información de la OMM (SIO), constituía una de las prioridades estratégicas de
la OMM para el período 2016-2019. Posteriormente, se determinó que la elaboración del marco
conceptual y la implantación de los Centros Regionales del WIGOS conformaban una de las
cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS en el período 2016-2019.
En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se reconoció el papel fundamental que desempeñarían
los Centros Regionales del WIGOS para contribuir al avance de la ejecución del Sistema en el
ámbito regional al facilitar la coordinación regional y la orientación, asistencia y asesoramiento
técnicos a los Miembros y a las asociaciones regionales, de conformidad con el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, y el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) (este es, de hecho, el anexo VIII del Reglamento
Técnico).
Los Centros Regionales del WIGOS colaborarán estrechamente con los proveedores de datos
para facilitar los siguientes aspectos principales: a) la gestión regional de metadatos del
WIGOS (OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie), y b) el control del funcionamiento y la gestión de
incidentes del WIGOS a nivel regional (Sistema de control de calidad de datos del WIGOS). Los
capítulos 4 y 9 de esta Guía aportan más información detallada sobre
OSCAR/SurfaceOSCAR/Superficie y dicho sistema, respectivamente.
Las Regiones de la OMM son diferentes en cuanto al nivel de preparación para el WIGOS, la
solidez económica y las características culturales y lingüísticas; por lo tanto, es necesario tener
en cuenta estas diferencias a la hora de establecer y poner en funcionamiento los Centros
Regionales del WIGOS pertinentes.
En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se ratificó la "Nota conceptual sobre el establecimiento
de los Centros Regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
Organización Meteorológica Mundial" (en adelante, "marco conceptual sobre los Centros
Regionales del WIGOS", que figura en el anexo 1 al presente capítulo) como documento de
orientación general para las asociaciones regionales. En dicha nota se esbozan los principios
básicos para el establecimiento de los centros y se especifican claramente las funciones
obligatorias y las opcionales.
8.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

8.3.1

Objetivos

Entre los resultados previstos como consecuencia del establecimiento de un centro regional
piloto del WIGOS se incluyen una evaluación de la viabilidad del posterior establecimiento de
un centro regional del WIGOS en pleno funcionamiento y, en función de la evaluación final del
proyecto, un conjunto de recomendaciones sobre los aspectos principales de dicho centro,
entre ellos el marco institucional, el concepto de operaciones y la estrategia para lograr la
sostenibilidad a largo plazo.
8.3.2

Mandato

Debe definirse el mandato (que deberá incluir las principales funciones del WIGOS que el
centro ofrezca); como mínimo, debe incluir las funciones obligatorias especificadas en el marco
conceptual sobre los Centros Regionales del WIGOS (véase el anexo 1 al presente capítulo);
sin embargo, en función de los recursos disponibles y la voluntad del Miembro que asume la
responsabilidad principal del centro regional del WIGOS, podrán tenerse en cuenta una o más
funciones opcionales, por ejemplo, asistencia en materia de gestión de las redes de
observación regionales y nacionales, apoyo a la calibración, enseñanza y formación.
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8.3.3

Infraestructura

8.3.3.1

Infraestructura básica

Para garantizar una rápida implantación del centro, sería conveniente que el país anfitrión
pusiera a disposición del centro, ya sea de forma permanente o provisoria, instalaciones
adecuadas, seguras, totalmente equipadas y de fácil acceso. Estas instalaciones deben contar
con un suministro de agua y electricidad y estar equipadas con un sistema de
telecomunicaciones fiable.
8.3.3.2

Infraestructura técnica

El centro debe disponer de la infraestructura y los servicios de tecnología de la información
adecuados (estaciones de trabajo, acceso a Internet de alta velocidad, capacidad de proceso y
almacenamiento de datos) que sean necesarios para cumplir las funciones obligatorias de los
Centros Regionales del WIGOS.
8.4

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No se destinan fondos a las operaciones de los Centros Regionales del WIGOS en el marco del
presupuesto ordinario de la OMM. Por lo tanto, la responsabilidad de asignar fondos para el
establecimiento y el funcionamiento de dichos centros incumbe a los Miembros en cuestión.
Deben determinarse los recursos adecuados para el establecimiento y el funcionamiento
continuo de los centros. La cantidad y la naturaleza de los recursos necesarios dependerán de
las funciones previstas para el centro.
Para lograr la sostenibilidad de los centros a largo plazo, en la fase piloto debería elaborarse
una estrategia de financiación a largo plazo basada en una movilización de recursos eficaz,
cuando proceda.
8.4.1

Recursos humanos

Deben determinarse las competencias y la cantidad de recursos humanos necesarios (cantidad
de puestos en régimen de dedicación exclusiva de personal directivo, científico, técnico y
administrativo) que se asignarán a la creación y el funcionamiento de los Centros Regionales
del WIGOS. El personal puede estar compuesto por empleados permanentes de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) o por personas contratadas temporalmente.
Cuando proceda, algunas de las responsabilidades de los centros podrán cumplirse a través de
la cesión de funcionarios de otros Miembros de la OMM en la Región.
8.4.2

Recursos financieros

La responsabilidad de financiación para el funcionamiento de los Centros Regionales del
WIGOS incumbe a los Miembros en cuestión, y se prevé que la eficiencia lograda por dichos
centros mediante el diseño, la adquisición y la puesta en funcionamiento de los sistemas de
observación compensará la mayoría de estos costos. No obstante, podría ser difícil para los
Miembros con recursos no tan abundantes asignar los recursos necesarios a nivel nacional. En
estos casos, los asociados de los Centros Regionales del WIGOS deberán elaborar estrategias
eficaces de movilización de recursos con miras a obtener el mayor provecho posible de los
diversos mecanismos multilaterales de financiación e instituciones regionales de desarrollo. La
Secretaría de la OMM está en condiciones de prestar apoyo en todas las etapas de las
actividades de movilización de recursos.
8.5

ETAPAS DE EJECUCIÓN

Para que una institución sea designada centro regional del WIGOS, tras el período de puesta
en marcha (fase inicial), debe obtener resultados satisfactorios en la fase piloto, después de lo
cual el centro puede iniciar la fase operativa.
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Fase inicial

El candidato a centro regional del WIGOS deberá escribir al presidente de la Asociación
Regional de la OMM correspondiente por conducto del Representante Permanente ante la OMM
del país en el que el centro esté situado, y con su aprobación, manifestar su intención de ser
designado centro regional piloto del WIGOS. En el anexo 2 a este capítulo figura la plantilla de
presentación de una candidatura a centro regional del WIGOS.
El presidente de la Asociación Regional analizará la propuesta, en estrecha colaboración con el
Grupo de gestión y el grupo de expertos pertinente de la Asociación Regional, el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y la oficina de proyecto del WIGOS en el seno de
la Secretaría de la OMM. El candidato deberá respetar las recomendaciones y directrices
formuladas para continuar con la elaboración de la propuesta.
Durante esta fase, que puede durar varios meses, se crea el marco para las operaciones de la
fase piloto, se facilitan la infraestructura y los recursos humanos necesarios, se especifican
claramente las funciones asignadas al centro, se moviliza a los asociados y se crean consorcios
de asociados técnicos, científicos y financieros, si procede.
8.5.2

Fase piloto

Los objetivos de esta fase son los siguientes: a) ayudar a un grupo de Miembros en el ámbito
del centro regional del WIGOS para que se beneficien del Sistema, y b) constituir una sólida
base para la transición hacia la fase operativa posterior, en función de la evaluación final. El
director del proyecto del centro regional del WIGOS evalúa de forma periódica las funciones y
los servicios provistos durante esta fase y reajusta los métodos según proceda.
Al comienzo de la fase piloto, el director del proyecto del centro regional del WIGOS deberá
velar por que se lleven a cabo las actividades preparatorias necesarias y se instrumenten las
disposiciones necesarias para la ejecución de conformidad con el documento del proyecto.
Al final de la fase piloto, dicho director elaborará un informe final del proyecto y lo someterá al
presidente de la Asociación Regional, el órgano de trabajo regional del WIGOS pertinente y el
grupo de gestión de la Asociación. En dicho documento se evaluarán los resultados del
proyecto y la sostenibilidad de estos y se documentarán las experiencias obtenidas. Para ello,
el director del proyecto del centro regional del WIGOS deberá realizar las siguientes
actividades:
a)

evaluar los resultados del centro en cuanto a los logros alcanzados, en comparación con
los objetivos previstos, así como su sostenibilidad; deberán documentarse la asistencia y
los beneficios obtenidos por los Miembros de la Región o subregión;

b)

evaluar la gestión financiera del proyecto, incluida la asignación de fondos (situación final
en comparación con el presupuesto inicial);

c)

extraer enseñanzas de la experiencia general en materia de gestión del proyecto, por
ejemplo, la participación de los interesados, el seguimiento y el sistema de presentación
de informes que se incorporan en el proyecto de ejecución posterior; y

d)

describir las medidas adoptadas destinadas a garantizar la continuidad del centro en su
fase operativa, según proceda.

Al finalizar satisfactoriamente la fase piloto y sobre la base de una evaluación favorable del
órgano de trabajo regional del WIGOS y del Grupo de gestión de la Asociación Regional, el
presidente de la Asociación se comunicará con el Secretario General de la OMM para solicitar la
designación oficial del candidato como centro regional del WIGOS, y proporcionará la
documentación que acredite la capacidad del centro para cumplir los criterios de designación.
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EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Deben analizarse los riesgos principales, la forma en que podrían afectar el funcionamiento del
centro regional del WIGOS y el Sistema en su conjunto, y las posibles medidas de atenuación
de los riesgos. Deberá evaluarse el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) para cada tipo de
riesgo. Entre los riesgos comunes cabe mencionar los siguientes:
a)

riesgos políticos e institucionales, por ejemplo, un escaso compromiso político con el
proyecto, poco interés de las partes interesadas o cambios en el gobierno;

b)

riesgos financieros, por ejemplo, deficiencias en el sistema de gestión financiera o falta de
disponibilidad de recursos para el proyecto;

c)

riesgos relativos a los recursos humanos, por ejemplo, falta de competencias o
conocimientos especializados, la inadecuación entre la experiencia y las competencias
especializadas actuales y las requeridas.

Para cada actividad o subproyecto de ejecución se elaborará un plan de gestión de riesgos que
deberá incluir medidas de atenuación de los riesgos.
8.7

GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Los directivos del proyecto (es decir, el director del proyecto del centro regional del WIGOS y
los funcionarios ejecutivos del proyecto) deberán colaborar estrechamente con el presidente de
la Asociación Regional, el Grupo de gestión y el órgano de trabajo del WIGOS pertinente de la
Asociación Regional, la Secretaría de la OMM (Departamento de sistemas de observación y de
información) y otras entidades relacionadas con la OMM.
8.8

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El director del proyecto del centro regional del WIGOS es el responsable habitual de la gestión,
la coordinación, el seguimiento y la evaluación del proyecto y de la elaboración de los informes
que se presentan a los directores ejecutivos de la organización en la que se conforma dicho
centro.
También tiene la responsabilidad de actualizar los procedimientos y las prácticas, siempre y
cuando sea necesario. En el proceso de seguimiento y evaluación deberán demostrarse los
avances alcanzados y determinarse los riesgos, los problemas y dificultades detectados y la
necesidad de realizar los ajustes pertinentes del proyecto.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head:

ANEXO 1. NOTA CONCEPTUAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS
REGIONALES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
(Esta nota conceptual se encuentra en el anexo a la Decisión 30 (EC-68); véase Informe final
abreviado con resoluciones y decisiones del sexagésimo octavo Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1168).)
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ANEXO 2. PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A CENTRO
REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE
LA OMM
Todo organismo u organización que aspire a obtener la designación de Centro Regional del
WIGOS por la OMM dará a conocer sus intenciones por escrito al presidente de la asociación
regional respectiva de la Organización por conducto del Representante Permanente ante la
OMM del país en el que se ubique dicho centro y con su aprobación.
La comunicación escrita deberá incluir una declaración de intenciones en la que se afirme
claramente la voluntad y capacidad del candidato para desempeñar las funciones de Centro
Regional del WIGOS, junto con un anexo en el que figure la siguiente información (se aplica
también a cada uno de los miembros de un Centro Regional Virtual del WIGOS que, en
conjunto, desempeñen las funciones de Centro Regional del WIGOS):
1.

nombre del país, la asociación regional de la OMM, nombre de la organización y dirección
completa;

2.

afiliación (patrocinadores, partes interesadas, organismos asociados, entre otros) a nivel
mundial, regional y nacional;

3.

mandato del centro en lo que respecta a las actividades relacionadas con el WIGOS
(funciones obligatorias y opcionales);

4.

enlace con centros existentes pertinentes de la OMM, sobre todo los Centros Regionales;

5.

sitio web pertinente del centro en el que figuren las actividades relacionadas con el
WIGOS;

6.

actividades operativas actuales que guarden relación con la presente solicitud
(estructuradas en consonancia con las funciones obligatorias y opcionales de los Centros
Regionales del WIGOS);

7.

asignación de personal y recursos humanos que se ocupen de las actividades relacionadas
con el Centro Regional del WIGOS (en las categorías directiva, científica, técnica y
administrativa);

8.

descripción de las instalaciones actuales, los elementos básicos necesarios, la
infraestructura física y los sistemas de comunicación que respondan a las funciones
obligatorias y opcionales de los Centros Regionales del WIGOS);

9.

estrategia de financiación que garantice la sostenibilidad del Centro Regional del WIGOS a
largo plazo;

10. región geográfica, económica y lingüística para la cual se ofrecen las funciones del Centro
Regional del WIGOS;
11. tipo de Centro Regional del WIGOS (un único centro multifuncional o un centro virtual o
distribuido (red de Centros Regionales del WIGOS) facilitado por un grupo de Miembros);
12. el director de proyecto del Centro Regional del WIGOS propuesto (nombre, cargo,
información de contacto y curriculum vitae);
13. las partes interesadas que participan en las operaciones actuales o previstas del Centro
Regional del WIGOS;
14. los coordinadores nacionales pertinentes;
15. la propuesta de proyecto:
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•

preparada por (nombre y cargo)

•

aprobada por (nombre y cargo)

•

funcionario ejecutivo del proyecto (nombre y cargo)

•

mandato del Centro Regional del WIGOS

•

período de ejecución

•

presupuesto del proyecto

•

fuentes de financiación

•

lista de actividades, prestaciones, resultados, hitos y recursos requeridos y riesgos
conexos

•

documentación adicional que demuestre la experiencia y capacidad de la organización
candidata para cumplir las funciones descritas

16. información adicional, según proceda.
Referencias:
1. Informe final abreviado con resoluciones del decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1157)
2. Informe final abreviado con resoluciones y decisiones del sexagésimo octavo Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1168)
3. Project Management Guidelines and Handbook (Directrices y Manual de gestión de
proyectos), partes I y II

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 9. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALI…

9. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL
WIGOS PARA OBSERVACIONES EN SUPERFICIE
Las reglamentaciones relacionadas con el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS figuran
en la edición de 2019 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160).
El anexo de este capítulo, Directrices técnicas para los Centros Regionales del WIGOS sobre el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS, se publicó por separado (OMM-Nº 1224). Su objetivo
es ayudar a los Centros Regionales del WIGOS a gestionar de manera satisfactoria el Sistema de Control de
la Calidad de los Datos del WIGOS, lo que constituye una de sus obligaciones.
En las Directrices se incluye una descripción genérica de las tres funciones principales de este Sistema: la
monitorización, la evaluación (que incluye la presentación de informes) y la gestión de incidencias.
Se detallan las prácticas recomendadas de monitorización de la calidad de las estaciones en superficie del
Sistema Mundial de Observación, necesarias para que los Centros Regionales del WIGOS cubran las
distintas categorías de monitorización (disponibilidad, puntualidad y exactitud); también se incluyen
algunos objetivos de rendimiento recomendados. En las Directrices se describen las tareas diarias
necesarias para ejecutar las funciones de monitorización y evaluación, así como los recursos requeridos y
los procedimientos operativos detallados de la función de gestión de incidencias.
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Además, en las Directrices se proporcionan especificaciones sobre las herramientas web de monitorización
de la calidad y la generación automática de informes de monitorización de la calidad diarios.

SECTION: BC-Back cover

10. ORIENTACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
ESPECÍFICOS DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL
WIGOS
Nota editorial: Este capítulo se ampliará con las secciones dedicadas a las aportaciones de la
CTBTO, la GRUAN y otros programas y organizaciones asociados al WIGOS.

10.1

VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL (VCG)

10.1.1

Orientación sobre la definición de las estaciones de la VCG

En la sección 8 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1160), se definen los atributos específicos del componente de observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG).
La red de observación en superficie de la VCG está conformada por un componente central, denominado
CryoNet, estaciones colaboradoras de CryoNet y estaciones afiliadas a la VCG, que se conocen en su
conjunto como estaciones de la VCG. Las estaciones de la VCG miden uno o más componentes de la
criosfera y una o más variables de cada componente, por ejemplo, la profundidad y la densidad del
componente nieve (véase la sección 10.1.3 a continuación). La red de la VCG se basa en los programas
existentes de observación de la criosfera y promueve la incorporación de observaciones criosféricas
normalizadas en los medios de observación en funcionamiento, ya sea como parte del mejor esfuerzo
posible o para cumplir los requisitos específicos de observación definidos en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
La VCG abarca todos los componentes de la criosfera (precipitación sólida, nieve, glaciares y
casquetes de hielo, capas de hielo, mesetas de hielo, témpanos, hielo marino, hielo lacustre,
hielo fluvial, permafrost y suelo estacionalmente congelado).

Las observaciones meteorológicas de la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad y la
dirección del viento son observaciones obligatorias para las estaciones de CryoNet, mientras que son
opcionales para las estaciones colaboradoras de CryoNet.
Las prácticas de observación y medición que deben aplicarse en las estaciones de la VCG, y principalmente
en las estaciones de CryoNet, son las documentadas en la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), en particular, en el volumen II — Medición de variables criosféricas.
Las estaciones de CryoNet son estaciones primarias o bien estaciones de referencia:
•

Primarias: tienen una meta (objetivo) de funcionamiento a largo plazo y asumen un
compromiso inicial de, por lo menos, cuatro años.

•

De referencia: mantienen un compromiso de funcionamiento a largo plazo y conservan
registros de datos también a largo plazo (durante más de 10 años).

Toda estación de CryoNet presentará uno o más atributos adicionales:
•

Calibración/validación: la estación se utiliza para calibrar o validar productos satelitales
o modelos (del sistema Tierra), o se ha utilizado para dichos fines en el pasado y
continúa prestando los medios necesarios.
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Investigación: además, la estación tiene un amplio ámbito de investigación en relación
con la criosfera.

Las estaciones colaboradoras de CryoNet proporcionan mediciones útiles de la criosfera, pero sus registros
de datos pueden ser más cortos o tener importantes deficiencias, por ejemplo, estaciones que ya no están
operativas dejaron de funcionar o estaciones que no siguen completamente las prácticas de medición de
CryoNet. Se exige que una estación colaboradora de CryoNet mida, al menos, una variable de un
componente de la criosfera (por ej., la nieve, el permafrost, el hielo marino, etc.), como mínimo, de entre
las que se indican en la sección 10.1.3. Las plataformas móviles, como los buques, las estaciones a la deriva
y las boyas, también pueden constituirse en estaciones colaboradoras de CryoNet. Una estación
colaboradora de CryoNet puede ser “de referencia”, es decir, una estación que mantiene un compromiso
de funcionamiento a largo plazo o conserva registros de datos a largo plazo (más de 10 años).
Todas las estaciones de la VCG están registradas en la base de datos OSCAR/Superficie de la OMM y ponen
a disposición sus datos y metadatos. OSCAR/Superficie les permite realizar el seguimiento de los cambios
en los procedimientos y prácticas de observación, instrumentación y trazabilidad. Sus datos se ingresan en
un centro de datos interoperable con el portal de datos de la VCG, de acuerdo con un protocolo acordado y
en el momento oportuno.
Una agrupación de CryoNet es un grupo de estaciones que generalmente abarca una superficie mayor que
una estación de observación convencional y se define en la sección VIII del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). Una agrupación de CryoNet está
compuesta por dos o más estaciones activas con capacidad de observación que contribuyen conjuntamente
a la monitorización de los componentes criosféricos identificados. Una configuración de una agrupación de
CryoNet en OSCAR/Superficie incluye, al menos, una estación de CryoNet, o bien una estación colaboradora
de CryoNet y otra estación que proporciona las observaciones meteorológicas que la VCG requiere. En
conjunto, estas dos estaciones cumplen los criterios de una estación de CryoNet. Cuando una agrupación
abarca varias regiones microclimatológicas o se extiende a lo largo de gradientes altitudinales más amplios,
es posible que se necesiten otras estaciones meteorológicas auxiliares. Las estaciones incluidas en una
agrupación de CryoNet suelen tener diferentes WSI y pueden ser operadas por diferentes instituciones,
mientras que un organismo o instituto puede encargarse de la coordinación y el acceso a los datos. Para
registrar una agrupación en la base de datos OSCAR/Superficie como agrupación de CryoNet, cada una de
ellas tiene que proporcionar un documento de descripción que indique las estaciones incluidas y un
resumen de su método de coordinación, gestión de datos, enfoque programático o de investigación, los
atributos propuestos y otros datos pertinentes (por ejemplo, la cooperación entre los diferentes asociados).
Los atributos de las agrupaciones de CryoNet son los siguientes:
•

Agrupaciones básicas: Monitorean uno o varios componentes de la criosfera.

•

Agrupaciones integradas: Monitorean, como mínimo, dos componentes de la criosfera y,
al menos, un componente de la criosfera y otro componente del sistema Tierra. Las
agrupaciones integradas revisten especial importancia para el estudio de las
retroalimentaciones y las complejas interacciones entre estos componentes.

10.1.2

Requisitos de observación de las estaciones de la VCG

La VCG determinó los requisitos de observación para cada componente de la criosfera. Dichos requisitos
aportan claridad a los operadores de estaciones que aspiran a registrar sus estaciones como estaciones de
la VCG (estación de CryoNet, colaboradora de CryoNet o afiliada a la VCG) o como agrupaciones de CryoNet.
Las variables criosféricas que se espera que se observen en una estación de la VCG se clasifican como
recomendadas o deseadas.
Las variables criosféricas recomendadas son las que se espera que se observen en las estaciones candidatas
de CryoNet, las colaboradoras de CryoNet y las afiliadas a la VCG. Se requiere la observación de, al menos,
una variable criosférica recomendada en una estación candidata. Las variables criosféricas deseadas son
otras variables criosféricas que pueden observarse en las estaciones de la VCG aprobadas y que no están
clasificadas como variables criosféricas recomendadas.
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Para cada variable, se indican la frecuencia y el método (ya sea automático o manual) de observación o
medición en la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen II, sección 1.4,
cuadros 1.1. a 1.11.
Los metadatos de configuración en la base de datos OSCAR/Superficie están descritos en la representación
de metadatos del WIGOS (WMDR) definida en el marco de la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192).
Se invita a los proponentes a utilizar el campo Descripción del emplazamiento de OSCAR/Superficie para
proporcionar cualquier información adicional pertinente que no pueda incluirse en los campos disponibles,
por ejemplo, atributos de la estación o de la agrupación, entre otros.
10.1.3

Lista de las variables criosféricas recomendadas

(Nota: Esta sección orienta al lector sobre la configuración prevista de las estaciones
propuestas para el registro).

A modo de orientación, a continuación se indican las variables criosféricas recomendadas que se espera
que se observen en las estaciones de la VCG. En la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8), volumen II, sección 1.4, cuadros 1.1. a 1.11, figura la lista detallada. Esta información se
proporciona como referencia en la confección del registro de nuevas estaciones de la VCG en
OSCAR/Superficie.
•

Cubierta de nieve: Las variables observadas recomendadas para la cubierta de nieve
incluyen la profundidad de la nieve, el equivalente en agua de la capa de nieve, la nieve
en el suelo, la precipitación sólida y los perfiles de nieve.

•

Glaciares y casquetes de hielo: Las variables observadas recomendadas para los
glaciares y los casquetes de hielo incluyen la acumulación superficial en un punto, la
ablación superficial en un punto, el balance de masa en todo el glaciar y la superficie
del glaciar.

•

Capas de hielo: Las variables observadas recomendadas para las capas de hielo son la
acumulación superficial (en un punto), la ablación superficial (en un punto) y el balance
de masa superficial (en un punto).

•

Mesetas de hielo: Las variables observadas recomendadas para las mesetas de hielo
son la ablación basal y la velocidad del hielo.

•

Témpanos: Las variables observadas recomendadas para los témpanos son la posición
del témpano, la forma y el tamaño del témpano y la concentración (distancia) de los
témpanos.

•

Permafrost: Las variables observadas recomendadas para el permafrost son la
temperatura del suelo y el espesor de la capa activa.

•

Suelo estacionalmente congelado: La variable observada recomendada para el suelo
estacionalmente congelado es la temperatura del suelo.

•

Hielo marino: Las variables observadas recomendadas para el hielo marino son el
espesor del hielo marino, el francobordo del hielo marino, la concentración de hielo
marino, la clase de hielo marino, el tipo de hielo marino, la forma del hielo marino, la
etapa de desarrollo del hielo, fenómenos del hielo marino (fechas de congelación,
formación/derretimiento del hielo fijo, inicio de la fusión, ruptura), la etapa de fusión
del hielo marino.

•

Hielo lacustre: Las variables observadas recomendadas para el hielo lacustre son el
espesor del hielo, la concentración de hielo, la clase de hielo (hielo fijo o a la deriva), el
tipo de hielo (descriptor del hielo plano/sobreescurrido/acordonado y del hielo flotante),

312

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

la forma del hielo (tamaño del hielo flotante, anchura del hielo fijo), la fase de
desarrollo del
hielo,
los
fenómenos del hielo (fechas de congelación,
formación/derretimiento del hielo fijo, inicio de la fusión, ruptura), la etapa de fusión
del hielo.
•

Hielo fluvial: Las variables observadas recomendadas son el espesor del hielo, la
concentración de hielo, la clase de hielo (hielo fijo o a la deriva), el tipo de hielo
(descriptor del hielo plano/sobreescurrido/acordonado y del hielo flotante), la forma del
hielo (tamaño del hielo flotante, anchura del hielo fijo), la etapa de desarrollo del hielo,
los fenómenos del hielo (fechas de congelación, formación/derretimiento del hielo fijo,
inicio de la fusión, ruptura), la etapa de fusión del hielo, los barreras y presas de hielo
fluvial, la extensión de las inundaciones causadas por los embalses y las presas, el
engelamiento fluvial (aufeis).

10.1.4

Procedimiento de alto nivel para el registro de las estaciones de la VCG

10.1.4.1 Esquema del proceso

Una estación de CryoNet o colaboradora de CryoNet es evaluada y aprobada en función de la información
proporcionada por su proponente en la base de datos OSCAR/Superficie. Este proceso, que se resume en la
figura 10.1, tiene seis etapas distintas:
1)

Expresión de interés: Un operador de estación expresa su interés por registrar una
estación de CryoNet o una estación colaboradora de CryoNet; esto se transmite (de
manera directa o por medio de otra parte) a la Secretaría de la VCG (con sede en la
OMM); la información preliminar sobre la estación se comparte entre las partes.

2)

Contacto de la estación: Se acuerda un contacto de la estación con el proponente. Este
contacto es la persona responsable de ingresar la información sobre la estación propuesta
en OSCAR/Superficie; la Secretaría de la VCG (con sede en la OMM) crea un perfil para el
contacto de la estación en OSCAR/Superficie, si aún no está disponible.

3)

Identificador de estación del WIGOS (WSI): Se recomienda encarecidamente a los
proponentes que soliciten el WSI para sus estaciones candidatas a la VCG al coordinador
nacional de OSCAR/Superficie del Miembro en cuyo territorio funciona la estación. Si es
necesario, la Secretaría de la VCG (con sede en la OMM) facilitará la comunicación con el
coordinador correspondiente. Si no se obtiene un WSI de un Miembro o de otro programa,
el emisor del WSI de la VCG, que es la Secretaría de la VCG (con sede en la OMM), asigna
uno.
NOTAS:

4)

i)

En el caso de las plataformas móviles que operan en aguas internacionales, OceanOPS
asignará un WSI si la estación incluye observaciones meteorológicas. Si no se obtiene un WSI
de OceanOPS, la Secretaría de la VCG (con sede en la OMM) lo emitirá.

ii)

El WSI se genera de acuerdo con las directrices descritas en la sección 10.1.5.

iii)

Las estaciones que ya existen en OSCAR/Superficie como parte de otros programas, ya tienen
un WSI.

iv)

Se prevé que las estaciones afiliadas ya estarán registradas en OSCAR/Superficie como parte
de otros programas de la OMM y, por lo tanto, tendrán un WSI activo.

Entrada de la estación en OSCAR/Superficie: El contacto de la estación crea o actualiza la
estación propuesta en OSCAR/Superficie. Para ello, ingresa información en los campos de
OSCAR/Superficie que demuestre el cumplimiento de los requisitos definidos en el Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
capítulo 8. Una vez que se guarda como estación borrador, su estado en
OSCAR/Superficie es “pendiente”. La estación debe estar asociada a la VCG y al tipo de
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estaciones propuestas (por ejemplo, de CryoNet o colaboradora). OSCAR/Superficie
generará automáticamente una notificación de la nueva presentación a la autoridad
responsable del programa, que es la Secretaría de la VCG (con sede en la OMM).
NOTAS:

5)

i)

Las instrucciones para la creación o modificación de los datos de una estación están
disponibles en el Manual del usuario de OSCAR/Superficie (Serie OSCAR Nº 1) y en las
preguntas frecuentes específicas sobre la VCG en la plataforma OSCAR/Superficie.

ii)

Para el registro, una estación candidata debe observar, al menos, una de las variables
recomendadas en la sección 10.1.3.

iii)

Si el proponente presenta una agrupación de CryoNet, los datos de cada nueva estación deben
ingresarse en OSCAR/Superficie, junto con un resumen del concepto de la agrupación. Una vez
aprobadas las estaciones indicadas, se proporciona orientación para vincular las estaciones
pertenecientes a la agrupación propuesta.

a)
Evaluación de la presentación: La Secretaría de la VCG (con sede en la OMM)
examina la presentación “pendiente” para comprobar que cumple los criterios indicados
en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), sección 8.
b)
Si la presentación no cumple todos los requisitos señalados en el paso número 4,
podrá solicitarse información adicional al contacto de la estación.

6)

Aprobación de la estación: Una vez cumplidos todos los requisitos, la autoridad encargada
del programa de la VCG cambia el estado de la estación a “aprobada”. En ese momento,
la estación se publica en OSCAR/Superficie como estación de CryoNet o estación
colaboradora de CryoNet.
Si no se cumplen los criterios mencionados en el paso 4, no se concede la aprobación.

Dependiendo del estado de la estación propuesta, el proceso de registro se iniciará en diferentes etapas del
proceso descrito.
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1

Expresión de interés para registrar una
estación como estación de la VCG
(CryoNet, colaboradora de CryoNet,
afiliada)

No
2

Crear contacto (coordinador
nacional de OSCAR o VCG)

¿Contacto de la
estación ya registrado?

Sí
No
3

La estación
tiene un WSI

Crear un WSI (coordinador
nacional de OSCAR o VCG)

Sí
4

Crear/actualizar estación
en OSCAR/Superficie

5a

Examen de la presentación
borrador (VCG)

Cumple los
requisitos

6

Solicitar al
contacto/proponente de la
estación aclaraciones o
información adicional (VCG)

5b

No

Sí
Aprobar

Aprobación no concedida

Figura 10.1. El proceso de registro de una estación de la VCG
10.1.5

Registro de estaciones de la VCG en la base de datos OSCAR/Superficie

10.1.5.1 Asignación del WSI por parte de la VCG en calidad de emisor

Cuando las estaciones propuestas como estaciones de la VCG (de CryoNet o colaboradoras de CryoNet) no
obtengan un WSI del Miembro en cuyo territorio funciona la estación, o de otro programa, la Secretaría de
la VCG (con sede en la OMM) lo emitirá.
El WSI asignado por la Secretaría de la VCG (con sede en la OMM) tendrá la siguiente estructura:
Bloque en

Componente

Descripción

Intervalos de la
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el WSI

VCG

1.er bloque

Serie de WSI

Solo se ha definido la serie 0 de los WSI. Esta serie se utiliza para
identificar las estaciones de observación.

0

2.do bloque

Emisor del
identificador
(número)

Un código de cinco dígitos que sería asignado por la OMM para
identificar un programa o actividad específicos a los que la estación
identificada está más estrechamente asociada, lo que no limita la
asociación con otros programas.

21000

Los WSI emitidos por la VCG se identificarán con “21000” para
indicar el emisor del identificador.
3.er bloque

Número de
expedición

Número que una organización encargada de emitir un identificador
puede utilizar para garantizar el carácter único de sus
identificadores a nivel mundial. Como la VCG realiza actividades a
escala internacional, no se identificarán las organizaciones
supervisoras de las estaciones de la VCG a través de este bloque y se
utilizará ‘0’ en este bloque para todos los WSI asignados a la VCG.

0

4.o bloque

Identificador
local

Se trata de una cadena de hasta 16 caracteres alfanuméricos que se
utiliza como identificador individual de cada estación para
identificarla de forma única a nivel mundial.

Cxxxxx

El carácter único está garantizado cuando se utiliza en combinación
con los otros tres bloques antes mencionados. El formato emitido
por la VCG constará de seis caracteres de la siguiente manera:
El carácter “C” que ha sido seleccionado de manera aleatoria.
Cinco caracteres reservados para el identificador de la estación que
se utilizarán secuencialmente para las estaciones solicitantes.
NOTAS:
En el caso de las estaciones aprobadas como estaciones de la VCG
antes de 2020, si obtienen un WSI a través de la VCG, recibirán un
WSI en el cual los últimos tres dígitos representan el identificador
según se registró en la base de datos de la VCG.
Todas las estaciones registradas a través de la VCG recibirán un WSI
en un orden secuencial que comienza con C01001.

10.2

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL OCÉANO (GOOS)

10.2.1

Introducción

En esta sección se ofrecen orientaciones sobre los identificadores de estación del WIGOS (WSI) que deben
utilizar los operadores de todas las redes de observación del Grupo de Coordinación de Observaciones25 del
Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS) y que son asignados por OceanOPS (antes conocido
como Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS)), lo que incluye:
•

observaciones realizadas desde buques (VOS, SOOP, ASAP) en el marco del Equipo de
Observaciones Realizadas desde Buques (SOT) y otros sistemas basados en buques
(buques pesqueros, transbordadores, etc.);

•

Deriva, Red Tropical Mundial de Boyas Fondeadas, redes de boyas fondeadas
nacionales/costeras, boyas de latitudes altas (Ártico/Antártida), boyas de tsunamis,
vehículos de superficie no tripulados, plataformas fijas diversas) en el marco del Grupo de
Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD);

25

https://www.goosocean.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=286
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•

red mundial de mareógrafos en el marco del Sistema Mundial de Observación del Nivel del
Mar (GLOSS);

•

red mundial de flotadores perfiladores en el marco del programa Argo;

•

emplazamientos de referencia de series temporales de punto fijo en el marco de
OceanSITES;

•

programa de medidas hidrográficas recurrentes en el marco del Grupo de Expertos de
Investigaciones Hidrográficas de los Océanos Mundiales Realizadas desde Buques (GOSHIP);

•

planeadores submarinos en el marco de OceanGliders;

•

instrumentos portados por animales en el marco de AniBOS;

•

red mundial de radares de alta frecuencia en el marco de HFRNet, y

•

otras redes de observación de los océanos que están surgiendo a nivel regional o en los
límites de las redes de observación actuales del Grupo de Coordinación de Observaciones.

El sistema de WSI para las plataformas de observación26 de las redes del Grupo de Coordinación de
Observaciones del GOOS que se presenta aquí se basa en el legado de los identificadores existentes de la
OMM (identificador de la OMM) utilizados tradicionalmente para distribuir los datos de las plataformas o
estaciones de observación en el Sistema Mundial de Telecomunicación. El sistema de asignación de
identificadores de la OMM para las plataformas oceánicas no siempre ha garantizado el carácter único de
los identificadores y se basaba en un sistema de asignación manual que utilizaba un conjunto de reglas
complejas. Algunos Miembros también utilizan esporádicamente algunos identificadores aleatorios que no
cumplen ninguna norma definida. El sistema que se describe en el presente armoniza la asignación de los
identificadores de estación, garantiza su carácter único y facilita un flujo de trabajo sólido y operativo
mediante un sistema de asignación automático.
Se ha delegado en OceanOPS la facultad27 para emitir WSI destinados a las plataformas de observación
oceánica operadas por los Miembros a través de su Servicio de Información sobre el Funcionamiento. Sin
embargo, si algún Miembro decide emitir los WSI para sus propias plataformas, deberá utilizar el número
de “emisor del identificador” del código numérico de país ISO 3166-1 (véase el capítulo 2.1.4). En estos
casos, los Miembros deben notificar a OceanOPS28 sobre esos WSI, cuando se asignen, para realizar el
seguimiento del flujo global de datos y metadatos.
10.2.2

Procedimientos específicos de las plataformas de observación del GOOS

10.2.2.1 Emisor del identificador

El emisor del identificador asignado a las plataformas de observación del GOOS administradas a través de
OceanOPS es una constante: 22000 (véase el capítulo 2, cuadro 2.4 Valores del emisor del identificador en
el intervalo 22000-22999). El uso de los códigos de emisor del identificador previamente definidos 20002
(para boyas fondeadas, boyas a la deriva, plataformas fijas), 20003 (buques de observación con
identificador basado en el distintivo de llamada de la UIT), 20004 (identificador de buques de observación
emitido a nivel nacional) y 20007 (número OMI del buque/número de casco) no se utilizará para las nuevas
plataformas utilizadas.

26

OceanOPS utiliza, por lo general, el término "plataforma de observación", mientras que diferentes comunidades
utilizan otros sinónimos, como "estación" o "medio de observación".

27

Véase el Informe final abreviado, Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,
quinta reunión, Ginebra, 25 a 29 de octubre de 2017 (OMM-Nº 1208), Decisión 25 (JCOMM-5).

28

support@ocean-ops.org
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10.2.2.2 Número de expedición

El número de expedición no tiene ningún significado y es asignado de forma automática para asegurar el
carácter único entre las excepciones, respetando los flujos de trabajo y las prácticas del sistema, y también
para resolver la reutilización histórica de los identificadores de la OMM. En la práctica, en el caso de las
plataformas de OceanOPS, el número de expedición se utiliza para monitorear las diferentes reutilizaciones
de la misma plataforma (por ejemplo, una nueva misión de un planeador) o una nueva instalación de una
plataforma/estación existente en un nuevo buque o en un emplazamiento fijo (por ejemplo, boyas
fondeadas, OceanSITES). Los Miembros que emitan los WSI para sus propias plataformas decidirán los
números de expedición, de acuerdo con su sistema nacional para dichos identificadores.
10.2.2.4 Identificador local

El identificador local se basa generalmente en el identificador histórico de la OMM u otros identificadores
definidos por las redes de observación.
El formato general de un identificador de la OMM29 se basa en siete dígitos:
Identificador de la OMM = A1Bwnnnnn
donde A1= zona de la Asociación Regional de la OMM30 y Bw es la subzona.
En el caso de la subzona (Bw) se asigna un valor del 1 al 7 para las boyas fondeadas y a la deriva, mientras
que para otros tipos de plataformas se asignan los valores fijos 8 o 9.
Los antiguos identificadores de la OMM de cinco dígitos (A1BWnnn)31 se convirtieron en siete dígitos
añadiendo 00 después de A1Bw (por ejemplo, A1Bw00nnn).
Sin embargo, hay casos en los que no se han seguido estas reglas de asignación de identificadores según
criterios geográficos (por ejemplo, la utilización de algunos flotadores o derivadores). Si bien esta distinción
geográfica tiene sentido para las plataformas fijas o ancladas, es menos apropiada para las plataformas
móviles que se mueven libremente o de forma autónoma dentro de diferentes áreas, por lo tanto, A1Bw se
utilizará solo para las plataformas fijas.
Es necesario informar a los usuarios de los datos de que no deben basar sus sistemas de extracción o
asimilación de datos en A1 o A1Bw.
Dado que el sistema de asignación de los identificadores de la OMM (y los WSI) es automático, OceanOPS
utiliza la ubicación de despliegue de la plataforma y los polígonos de área de la OMM para definir A1 y Bw
según corresponda.
En el cuadro 10.2.1 a continuación, se detallan las nuevas reglas que simplifican la asignación de
identificadores locales en función de los tipos de plataforma y las zonas geográficas.
Mientras que en las mejores prácticas de gestión de WSI el contenido de los identificadores no debería
tener ningún significado y ser simplemente de carácter único, en la propuesta del cuadro 10.2.1 se
conservó parte del legado sobre la legibilidad de los identificadores locales por tipos de plataforma.
Cuadro 10.2.1. Reglas para la asignación de nuevos identificadores locales
Tipo de plataforma

29

30
31

Identificador local anterior

Identificador local nuevo

Véase el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2, cuadro Clase 01 — Identificación BUFR/CREX, referencia de
la tabla 0 01 011.
Véase el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.1, página A-243, tabla de cifrado 0161.
Véase el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.1, página A-9, Lista de las claves con notas y reglas.
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Tipo de plataforma

Identificador local anterior

Identificador local nuevo

Flotadores perfiladores, microflotadores, perfiladores
anclados al hielo, sistemas de perfiladores oceánicos
polares, flotadores de profundidad, etc.

A19nnnnn
A1= [1–7]

A19nnnnn
A1= [1–7] aleatorio

Animales marinos

99nnnnn

99nnnnn

Plataformas autónomas subterráneas, planeadores

A18xxnnn
Si A1= 4
nnn = 900–999
De lo contrario
nnn = 500–999

89nnnnn

Boyas a la deriva superficiales, boyas en hielo

A1Bwxxnnn
nnn=500–899
xx=00–99
A1= [1–7], Bw =[1–7]

A18nnnnn
A1= [1–7] aleatorio

Otros instrumentos autónomos de superficie (drones
marinos o saildrones, planeadores de olas, etc.)

A18xxnnn
Si A1= 4
nnn = 900–999
De lo contrario
nnn = 500–999

A10nnnnn
A1= [1–7] aleatorio

Sistemas fijos, boyas fondeadas, sitios de amarre,
radares de alta frecuencia, mareógrafos, etc.

Boyas fondeadas:
A1Bwxxnnn,
nnn=000–499
xx=00–99
A1= [1–7], Bw =[1–7]
Plataformas fijas:
A1Bwxxnnn,
nnn=000–499
xx=00–99
A1= [1–7], Bw =[1–7]

A1Bwnnnnn
nnnnn aleatorio
A1= [1–7], Bw = [1–7]
zonas/subzonas de la
OMM coincidentes

Cualquier instrumento basado en buques

Distintivo de llamada de
buques

La referencia de siete
dígitos (también llamada
SOT-ID) es creada
aleatoriamente de
manera automática. Los
caracteres 2, 3 y 7 son
letras y los demás son
letras o números.
(Referencia: Decisión 32
(JCOMM-5)32

Reserva de bloques libres para futuros tipos de
plataforma
81nnnnn,
82nnnnn,
83nnnnn,
84nnnnn,
85nnnnn,
86nnnnn,
87nnnnn

Los identificadores de estación del WIGOS asignados por OceanOPS tendrán entonces el siguiente formato:

32

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4528
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Serie del identificador del WIGOS Emisor del identificador
(número)
(número)

0

22000

Número de
expedición
(número)
0 a 65534
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Identificador local
(caracteres)

Cadena de siete
dígitos

10.3

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL

10.3.1

Introducción

Antecedentes
En el Plan de Ejecución [0] del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM se explica
cómo los medios (las estaciones) de observación pueden afiliarse al Programa de VAG de la OMM, ya sea
como estaciones de la VAG mundiales, regionales, locales o móviles, o como una estación de un programa
colaborador. Todos los medios de observación, incluidos los de otros programas relacionados con la VAG
(“otros componentes de la VAG”), deben estar registrados en el Sistema de Información de las Estaciones
de la VAG (GAWSIS), el catálogo designado por la OMM de medios de observación de superficie para ser
considerados para la afiliación a la VAG, que representa la fuente de metadatos de OSCAR/Superficie para
las observaciones de la VAG. Para ello, se asigna, al menos, un identificador de estación del WIGOS (WSI) a
cada medio de observación. Se pueden asignar otros identificadores específicos de cada programa, pero no
son el tema objeto de esta guía. Solo las estaciones que miden las variables de la VAG pueden afiliarse al
Programa como estaciones de la VAG mundiales, regionales, locales o móviles, o como una estación de un
programa colaborador, siguiendo las normas indicadas en el capítulo 6 del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) [1].
La VAG es reconocida como un “emisor de identificadores de estación del WIGOS” (o emisor de WSI), y se
ha delegado en ella la facultad para emitir WSI destinados a estaciones de observación que colaboran con
el Programa de VAG. En las siguientes secciones se describe el proceso de emisión y asignación de un WSI
para una estación relacionada con la VAG, de acuerdo con la sección 2.1, Aspectos fundamentales, para
registrar un medio de observación en el marco de la VAG.
Programas/redes en el marco de la VAG
El procedimiento de solicitud para afiliarse al Programa de VAG se describe en el anexo B [0] y en la
sección 6.2 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM [1]. Implica
el registro en GAWSIS-OSCAR/Superficie y la aprobación por parte de un órgano rector, en función del tipo
de programa de afiliación deseado. La estructura de los programas/redes organizados en el marco de la
VAG se especifica en el registro de claves de la OMM [2].
10.3.2

Procedimientos relativos al WSI específicos de los medios de observación
de la VAG

10.3.2.1 Emisor del identificador para los medios de observación registrados por un
Miembro

Las instituciones que deseen registrar y afiliar medios de observación a un programa/red en el marco de la
VAG pueden hacerlo poniéndose en contacto con el coordinador nacional de la VAG del Miembro de la
OMM en el que se encuentra la estación. Este coordinador es designado por el Representante Permanente
respectivo. El coordinador nacional de la VAG, en colaboración con el coordinador nacional de
OSCAR/Superficie, crearía/registraría una estación en OSCAR/Superficie-GAWSIS. El emisor del identificador
debe ser el código numérico ISO 3166-1 asignado al país o territorio correspondiente.
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10.3.2.2 Emisor del identificador para medios de observación registrados por medio
del Programa de VAG

En caso de que un Miembro no pueda emitir un WSI, la Secretaría de la OMM lo hará. En este caso, una
institución que desee registrar una estación de la VAG y cuyo Miembro en cuestión (según el párrafo
anterior) no pueda proporcionar un WSI se pondrá en contacto con la Secretaría de la OMM. A
continuación, la Secretaría analizará la solicitud y decidirá si aprueba el registro de la estación en GAWSIS OSCAR/Superficie y asignará un WSI para el Programa de VAG. El valor del emisor del identificador para los
medios de observación afiliados a la VAG es 20008.
10.3.2.3 Número de expedición para medios de observación registrados por el
Programa de VAG

Para garantizar el carácter único a nivel mundial, la Secretaría de la OMM, responsable del apoyo al
Programa de VAG, ha asignado un número de expedición único a los centros mundiales de datos (0), a cada
programa/red que contribuye a la VAG y que desea registrar medios de observación adicionales (100-199) y
a otros componentes que realizan mediciones de la composición atmosférica (200-299) en GAWSISOSCAR/Superficie, como se indica en el cuadro 1. Esta lista es mantenida por la Secretaría de la OMM y está
disponible en el registro de claves de la OMM [2].
10.3.2.4 Identificador local para medios de observación registrados por el Programa
de VAG

El identificador local en el WSI corresponde al identificador de la VAG de tres letras. Actualmente, los
identificadores de la VAG se gestionan en GAWSIS-OSCAR/Superficie. Todos los medios de observación
relacionados con la VAG deben tener asignado un identificador de la VAG de tres letras, lo que limita el
número de identificadores de la VAG posibles a un total de 17 576 desde AAA hasta ZZZ. El requisito de un
identificador de la VAG de tres letras podría eliminarse en el futuro en favor de un enfoque más flexible.
10.3.2.5 Identificadores específicos del Programa de VAG

Los gestores de los programas/redes en el marco de la VAG podrán documentar hasta un identificador de
estación específico del programa en GAWSIS-OSCAR/Superficie, además del WSI. No existen restricciones
para dichos identificadores, y en GAWSIS-OSCAR/Superficie no se intenta garantizar el carácter único a
nivel mundial de dichos identificadores, lo que se extiende más allá de esta guía.
10.3.2.6 Referencias

[0] WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016-2023, GAW Report No. 228 (Plan de
Ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM: 2016-2023, Informe de la VAG Nº 228),
(https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3395)
[1] Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, anexo VIII del
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 1160), edición de 2019
[2] codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation
Cuadro 1. Lista del número de expedición asignado inicialmente a los centros mundiales de datos (CMD) de
la VAG y a los programas/redes afiliados a la VAG
Expedición
0
1 ... 99
100
101
102
103
104
105

Nombre
CMD
Reservado
ADNet
CASTNET
EANET
EARLINET
IAGOS
IMPROVE

Notación de la WMDR
--http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/ADNet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CASTNET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/EANET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/EARLINET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IAGOS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IMPROVE
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Expedición
106
107
108
109
110
112
113 ... 199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215 ... 65555

Nombre
INDAAF
LALINET
MPLNET
NADP
TCCON
NDACC
Reservado
AEROCAN
Red alemana de
AOD
PHOTONS
PolarAOD
SKYNET
SibRad
CAPMoN
CLN
EMEP
SHADOZ
CIS-LiNet
ACTRIS
AGAGE
AERONET
NOAA-GML
Reservado
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Notación de la WMDR
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IDAF
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/LALINET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/MPLNET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/NADP
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/TCCON
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/NDACC
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AEROCAN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/germanAODnetwork
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_PHOTONS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_polarAOD
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_skynet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_sibRad
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CAPMoN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CLN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_EMEP
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_SHADOZ
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_CIS-LiNet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_ACTRIS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AGAGE
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AERONET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_NOAAGML

10.4

BASE DE DATOS DE RADARES DE LA OMM (WRD)

10.4.1

Introducción

La base de datos de radares de la OMM (WRD), actualmente mantenida y operada en nombre de la OMM
por el Servicio Meteorológico Estatal de Turquía, es el portal recomendado a través del cual los Miembros
de la OMM deberían presentar sus metadatos de radares meteorológicos en funcionamiento en apoyo de
OSCAR y del examen continuo de las necesidades de la OMM; véase el capítulo 3, sección 3.3.1.3.
10.4.2

Asignación de WSI a las estaciones de radares meteorológicos por parte de
la WRD

En relación con la asignación de los identificadores de estación del WIGOS para las estaciones de radares
meteorológicos, si el Miembro competente no los ha proporcionado, en OSCAR/Superficie la WRD tiene la
facultad para asignar los identificadores a las estaciones de radares meteorológicos utilizando un código
específico de emisor del identificador. La asignación de los identificadores del WIGOS se realiza entonces
utilizando el siguiente esquema, como se describe y se representa en el diagrama de flujo la figura A que
aparece a continuación.
•

Se asignará un identificador del WIGOS con el formato <0.20010.0.WMO-No> a las
estaciones de radares meteorológicos que se registrarán en la WRD, que estaban en
funcionamiento antes del 1 de julio de 2016, con un número de la OMM previamente
asignado con el formato NNNNN.

•

Para todos los demás radares meteorológicos, la WRD asignará un identificador del
WIGOS utilizando el identificador específico de la WRD (21010) y un identificador local
asignado por la WRD y confirmado como único con respecto a todos los radares de la
WRD. En este caso, el identificador del WIGOS adoptará la forma: <0.21010.0.WRD-Lid>,
donde “WRD-Lid” será una serie simple de números enteros.
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Figura A. Asignación del identificador del WIGOS por parte de la WRD
(Nota editorial: en la versión final la figura se actualizará para que incluya la inserción “si el Miembro
competente no los ha proporcionado” indicada anteriormente.
10.4.3

Registro de estaciones de radares meteorológicos y sincronización con
OSCAR/Superficie

1)

Una estación de radar meteorológico puede ser registrada en la WRD por un coordinador
nacional designado por el Representante Permanente del Miembro de la OMM donde se
encuentra el radar meteorológico.

2)

La asignación de los WSI se realiza automáticamente en la WRD, que luego sincroniza los
metadatos de los radares meteorológicos con los de OSCAR/Superficie.

3)

Solo se asignará un WSI a una estación de radar meteorológico si se proporcionan los
siguientes elementos mínimos de metadatos:
a)

Nombre de la estación de radar

b)

País

c)

Estado de funcionamiento de la estación

d)

Organización supervisora

e)

Tipo de estación

f)

Fecha de instalación

g)

Latitud

h)

Longitud

i)

Elevación

j)

Nombre del propietario
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Resolución 14 (EC-73)
Colaboración con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
para el desarrollo del Programa de Retransmisión
de Datos Meteorológicos de Aeronaves
EL CONSEJO EJECUTIVO,
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, en
la que se pedía a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM) que revisara y finalizara la Política de Datos del Programa de Colaboración entre la
OMM y la IATA sobre AMDAR (WICAP),
Notando que, tal y como solicitó el Consejo Ejecutivo, la INFCOM ha asumido la función y la
responsabilidad de coordinar el establecimiento del WICAP de conformidad con 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, en la que también se recuerda y se pone de relieve:
1)

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 Organización Meteorológica Mundial (OMM)
de acceder y usar sin restricciones los datos de retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves (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,

2)

que la participación de los Miembros de la OMM en todo programa AMDAR regional en el
marco del WICAP será voluntaria y que, inicialmente, el WICAP no reemplazará a los
programas AMDAR 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,

Habiendo examinado los cambios de carácter editorial que la INFCOM propone introducir en la
Política de Datos del WICAP y los cambios propuestos ulteriormente por el presidente de la
INFCOM a petición de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que figuran en el
anexo 1 a la presente resolución,
Habiendo considerado el procedimiento propuesto por la INFCOM para determinar la
representación de la OMM en el Consejo de Administración del WICAP, que figura en el anexo 2
a la presente resolución y que el presidente de la INFCOM ha utilizado para proponer la lista
provisional de representantes de la Organización en el citado consejo de administración
refrendada por el Presidente de la OMM,
Acoge con beneplácito el nuevo arreglo de trabajo del WICAP relativo al establecimiento y el
funcionamiento de ese programa, concertado en octubre de 2020 entre la OMM y la IATA;
Toma nota del éxito de la primera reunión del Consejo de Administración del WICAP, celebrada
en enero de 2021, cuyo informe puede consultarse en la Plataforma Comunitaria de la OMM;
Decide, sobre la base de la Recomendación 5 (INFCOM-1):
1)

aprobar la Política de Datos del WICAP que figura en el anexo 1 a la presente resolución,
con las pequeñas modificaciones recomendadas que se indican mediante la función de
control de cambios (track changes);

324

2)

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

aprobar el procedimiento para determinar la representación de la OMM en el Consejo de
Administración del WICAP y la lista de representantes de la Organización en el citado
consejo de administración, que figuran en el anexo 2 a la presente resolución;

Solicita al presidente de la INFCOM que informe al Consejo Ejecutivo sobre los progresos
realizados en la ejecución del WICAP;
Invita a las asociaciones regionales 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 Resolución 14 (EC-73)
Política de Datos del WICAP
Proyecto V3, 12 de noviembre 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"), del que forman parte integral, y que ha sido
establecido en virtud del arreglo de trabajo celebrado en octubre de 2020, 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 debe 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:
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.
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.
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
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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.
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.

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.
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.
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 y que estas
proporcionan a los participantes en el Programa de Colaboración 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.
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 Organización y los operadores del WICAP en el marco del Programa
de Colaboración a fin de 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.
Miembros de la OMM
Los Miembros de la OMM se definen en el artículo 3 del Convenio de la Organización.
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,
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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.
Operadores del WICAP
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de Miembros de la OMM designados por la
Organización 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.
Productos y servicios derivados de datos AMDAR
Todo producto o servicio derivado de datos AMDAR históricos o todo producto o servicio
derivado de datos AMDAR en tiempo casi real.
Algunos ejemplos de productos y servicios derivados de datos AMDAR son:
•

productos reticulados de predicción numérica del tiempo que usan 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 se ajustan a 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.

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 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
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no permite obtener o volver a obtener los datos AMDAR históricos originales que se han
utilizado para generarlo.
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.
Tercero licenciatario privado
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 sobre datos AMDAR directamente de una aerolínea participante o de la
IATA.
Usuarios de datos de la OMM
Organismos gubernamentales de Miembros de la OMM u otras entidades que, 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, 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 1.
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 los datos:
•

1

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
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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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.
•

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 a 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
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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;
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
Aircraft-Based 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.

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.

5.

Derechos de comercialización

La OMM, los Miembros 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, podrá enmendarse en la
medida necesaria para que se ajuste a la legislación y reglamentación pertinentes 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.
10. 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.
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Anexo 2 a la Resolución 14 (EC-73)
Establecimiento de la composición del Consejo de Administración
del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre AMDAR
1.

La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
propone la adopción del procedimiento siguiente, con el que la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) está de acuerdo, para el establecimiento y el 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:

2.

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 IATA propondrá su representación en el Consejo de Administración del WICAP 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.

El presidente de INFCOM, con el respaldo del Presidente de la OMM, propone que la
representación de la OMM en el Consejo de Administración del WICAP sea la siguiente:
Representantes de los Miembros:
1)

Sr. Steve Stringer, director del Programa E-ABO de la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET);

2)

Dr. Curtis Marshall; director del Programa de Observaciones desde Aeronaves de la
Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA);

Representantes de la Secretaría:
3)
4)

Dr. Anthony Rea, director del Departamento de Infraestructura;
Sr. Dean Lockett, funcionario científico de la División de Redes de Medición y
Observación.

Resolución 15 (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),
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la Resolución 43 (Cg-18) — Informe de la decimoséptima reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación,

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 (OMM-Nº 8), 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, que figura en el
anexo a la Decisión 6 (INFCOM-1) — Clasificación de la calidad de las mediciones de las
estaciones terrestres de observación en superficie;
Autoriza al Secretario General a efectuar enmiendas subsiguientes de carácter estrictamente
editorial;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique la versión actualizada de la Guía de instrumentos y métodos de observación
(OMM-Nº 8) en todos los idiomas oficiales de la Organización;

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 pongan en común
información sobre sus experiencias al respecto para apoyar la elaboración de material de
orientación pertinente.

Resolución 16 (EC-73)
Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado la Recomendación 5 (SERCOM-1) — Enmiendas al Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología (parte dedicada a los servicios), y la Recomendación 14
(INFCOM-1) — Actualización de la parte dedicada a la infraestructura del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, en las que, respectivamente, se recomendó al Consejo
Ejecutivo la aprobación de las disposiciones relativas a los servicios y la infraestructura del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología,
Habiendo considerado la recomendación formulada por el Comité de Coordinación Técnica
(TCC),
Teniendo en cuenta la labor de colaboración de ambas comisiones técnicas con la asistencia
de supervisión y coordinación del Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP),
Aprueba la nueva edición del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología,
que figura en el anexo a la presente resolución;
Solicita al Secretario General que publique la nueva edición del Volumen III, que señale la
presente resolución a la atención de los Miembros y que vele por el cumplimiento de las
disposiciones de la regla 100 del Reglamento General, que figura en la publicación Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15);
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Invita a los Miembros a que se familiaricen con las disposiciones enmendadas, a que las
señalen a la atención de las partes interesadas pertinentes y a que den cumplimiento a la
presente resolución conforme a lo establecido en la regla 101 del Reglamento General, que
figura en la publicación Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15).

Anexo a la Resolución 16 (EC-73)
Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología
DISPOSICIONES GENERALES (según los demás Volúmenes del Reglamento Técnico)
DEFINICIONES1
Nota introductoria. Los siguientes términos se emplean en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen III, con los significados que se dan a continuación. Algunos de estos
términos están definidos en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas 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 Organización Meteorológica Mundial (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 proporcionar cantidades
aprovechables de agua.
Cuenca o cuenca de captación. Área que tiene una salida única para su escorrentía superficial.
*Estación climatológica. Estación en la que se obtienen datos climatológicos.
Estación climatológica para fines hidrológicos. Estación climatológica instalada en una
cuenca para aumentar la red climatológica existente con fines hidrológicos.
Caudal. Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río o canal por
unidad de tiempo.
Cuenca de drenaje. 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.

1

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 o masa de agua, 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 corta duración con un caudal máximo 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. Cota del nivel freático o de la superficie piezométrica de un
acuífero en un lugar y en un momento dados.
Estación de aguas subterráneas. Estación en la cual se obtienen datos de uno o varios de los
siguientes elementos de aguas subterráneas: 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 temporal de variables hidrológicas, tales como
el nivel de agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos.
Sequía hidrológica. Período de tiempo anormalmente seco, lo suficientemente prolongado
para ocasionar una escasez de agua, que se refleja en una disminución apreciable en el
caudal de los ríos y en el nivel de los lagos y/o en el agotamiento de la humedad del suelo y
el descenso de los niveles de aguas subterráneas por debajo de sus valores normales.
Predicción hidrológica. Estimación de la magnitud y de la hora de aparición de fenómenos
hidrológicos futuros para un período y un lugar determinados.
Observación hidrológica. Medición o evaluación directa de uno o más elementos hidrológicos,
tales como el nivel de agua, el caudal y la temperatura del agua.
Estación de observación hidrológica. 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 sobre el agua de ríos, lagos o
embalses, referidos a uno o más de los elementos siguientes: nivel, caudal, 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 hidrológica para un período que se
extiende más allá de diez días desde la realización de la predicción.
Predicción hidrológica a plazo medio. Predicción hidrológica para un período que finaliza
entre tres y diez días desde la realización de la predicción.
*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.
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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 gasto. Curva que muestra la relación entre la altura y el caudal de un curso de agua
en una estación hidrométrica.
Predicción hidrológica estacional. Predicción hidrológica para una estación (que abarca
generalmente un período de varios meses o más).
Predicción hidrológica a corto plazo. Predicción hidrológica para un período de no más de
tres días desde la realización de la predicción.
Capa de nieve. Nieve acumulada sobre el terreno.
Profundidad de la nieve. Distancia vertical entre la superficie de una capa de nieve y el
suelo, suponiendo que la capa se extiende de manera uniforme sobre el terreno que cubre.
Nivel del agua. Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de
referencia.
Marea de tempestad. Elevación del nivel del mar o de un estuario causada por el paso de
un centro de bajas presiones.
Flujo fluvial. Término general que denota el flujo de un curso de agua.
Incertidumbre. Estimación del rango de valores entre los que se encuentra el valor
verdadero de una variable.
Balance hídrico.
1)

Evaluación de los aportes y descargas de agua de un acuífero o una cuenca hidrográfica
durante un período de tiempo determinado.

2)

Cálculo numérico basado en el principio de que el flujo de salida de una cuenca
hidrográfica o masa de agua determinadas debe ser igual al flujo de entrada más o
menos la variación en el almacenamiento.

Equivalente en agua de la capa de nieve. Profundidad vertical de la capa de agua que se
obtendría de la fusión de una capa de nieve.
Muestra de agua. Agua extraída de una masa de agua siguiendo un procedimiento
predeterminado con el fin de medir sus propiedades.
Altura del agua. Véase Nivel del agua.
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PARTE 1: SERVICIOS HIDROLÓGICOS
CAPÍTULO 1

1.1

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS
HIDROLÓGICOS

Generalidades

Cada Miembro tomará las disposiciones apropiadas 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 velar por 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 velar por que las funciones de rutina de los Servicios
Hidrológicos Nacionales incluyan las siguientes:
a)

coordinación de los organismos que se ocupan de 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 recopilando 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, accesibilidad, etc.) de los
datos que suponen las necesidades establecidas;

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, que deberían estar integradas;
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e)

evaluación de la idoneidad de la red actual a fin de conseguir que los datos e información
recopilados 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)

recopilación de datos y mantenimiento del control de calidad del proceso de recopilación
de datos mediante la inspección de las instalaciones y auditoría 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:
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;

l)

comunicación a los usuarios potenciales de la información que tienen a su disposición y
prestación de ayuda para que la utilicen lo mejor posible;

m)

adaptación o desarrollo de nuevos métodos y tecnologías en relación con lo siguiente:
i)

diseño de redes;

ii)

instrumentos y métodos de observación;
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iii)

transmisión y proceso de datos;

iv)

análisis y predicción hidrológicos;

v)

análisis, interpretación y presentación de datos;

n)

investigación de los procesos hidrológicos y afines para 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.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

CAPÍTULO 2
2.1

339

REDES DE OBSERVACIÓN HIDROLÓGICA

Generalidades

2.1.1
Los Miembros realizarán observaciones hidrológicas mediante la creación, la
operación 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 realizarán observaciones hidrológicas de acuerdo con las necesidades
nacionales, y las actualizarán cuando sea necesario.
2.1.3
Cada Miembro debería asegurarse de 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:
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 establecerá 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, como se describe en la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I,
capítulo 2).
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2.4.2
Cada Miembro debería asegurarse de que la red de estaciones de observación
hidrológica sea adecuada para 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).
2.5

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 al respecto.

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
10 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 mediante un
identificador único, su nombre y las coordenadas geográficas correspondientes y, cuando sea
posible, mediante 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 mantendrá un directorio actualizado de sus estaciones de
observación hidrológica, que contendrá la siguiente información para 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);
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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 figurarán 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
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 de la operación 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 hídricos, 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 adoptará 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.
NOTAS:
a)

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 2, se proporciona
orientación detallada al respecto.

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 realizarán 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;
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g)

propiedades químicas y biológicas del agua;

h)

velocidad y volumen de extracción o alimentación;

i)

humedad del suelo.

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 de forma bilateral o multilateral.
NOTA:

2.11
NOTA:

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
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 se asegurará de 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 al respecto.

2.11.2
Cada Miembro debería mantener sus estaciones y equiparlas 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:
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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;

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 alternativas.

NOTA:

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulos 2 a 7, se proporciona
orientación detallada al respecto.

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 del equivalente en
agua de la capa de nieve en áreas señaladas de forma permanente o en las rutas nivométricas
donde se efectúan mediciones anuales de la nieve. Esas áreas o rutas nivométricas deberían
situarse en lugares que permitan obtener un índice seguro del equivalente en agua de la
cubierta de hielo 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;
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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.

2.12

Recopilación, proceso 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 recopilación, el proceso y la publicación de datos hidrológicos.

Cada Miembro recopilará y conservará 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, así como de digitalización de los datos actuales y pasados en formatos
informáticos compatibles y que sean de fácil acceso.
NOTA:

En el documento Guidelines for Hydrological Data Rescue (WMO-No. 1146) (Directrices para el
rescate de datos hidrológicos), se proporciona orientación detallada al respecto.

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, de entre las siguientes unidades de tiempo, aquellas
que se utilicen en la preparación de los datos hidrológicos para el intercambio internacional:
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 velar por que, en las estaciones de observación de aguas
superficiales seleccionadas, puedan procesarse 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 10 años.
2.12.9
Cada Miembro debería velar por que se publiquen periódicamente los datos
hidrológicos en forma adecuada, incluidos los detalles de cada estación de observación
hidrológica, y se indiquen, si procede:
a)

el nombre del río, lago, embalse o acuífero, el nombre de la estación y sus coordenadas
geográficas;

b)

la elevación del nivel de referencia de las observaciones, en metros;

c)

las dimensiones de la cuenca de captación de aguas arriba de la estación en kilómetros
cuadrados (km2);

d)

los detalles de los métodos de observación y características de los instrumentos;

e)

el período de registro;

f)

la información sobre la principal desviación del río, situada aguas arriba, y de los
sistemas artificiales de control de la corriente que puedan existir;

g)

los 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).
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Procedimientos de seguridad

2.13.1
Cada Miembro se asegurará de que se especifiquen, se documenten y se utilicen,
en todas sus operaciones, los procedimientos de seguridad adecuados. Los Miembros velarán
por que estos procedimientos cumplan todos los requerimientos del país, en particular, las
normativas jurídica, de salud y de seguridad.
2.13.2
Cada Miembro debería preparar 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.
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CAPÍTULO 3 PREDICCIONES Y AVISOS HIDROLÓGICOS
3.1

Generalidades

Cada Miembro se asegurará, en la medida de lo posible, de que las predicciones y los avisos
hidrológicos se difundan con el fin de brindar protección a la población contra las condiciones
hidrológicas peligrosas y para que se puedan llevar a cabo las operaciones de gestión de los
recursos hídricos.
NOTA:

3.2

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen II — Hidrología: Gestión de
recursos hídricos y aplicación de prácticas hidrológicas, capítulo 7, en el Manual sobre predicción
y avisos de crecidas (OMM-Nº 1072), y en el Manual on Low Flow Estimation and Prediction
(WMO-No. 1029) (Manual para la estimación y predicción del estiaje), se ofrecen orientaciones
detalladas sobre los principios y la práctica de la predicción hidrológica.

Organización del servicio de predicciones y avisos hidrológicos

3.2.1 El servicio de predicción hidrológica debería organizarse de manera tal que se logre una
coordinación y comunicación eficientes —incluida la recopilación y el intercambio de datos
hidrológicos — entre todas las entidades participantes y con los encargados de suministrar
predicciones y datos meteorológicos.
3.2.2
Cuando los servicios de predicciones y avisos hidrológicos y meteorológicos sean
prestados por organizaciones distintas, los Miembros se cerciorarán de definir claramente la
asignación de responsabilidad y autoridad entre ellas.
3.3

Atención al usuario

3.3.1
Los Miembros deberían identificar a los usuarios y comprender sus necesidades y
requisitos de predicciones y avisos hidrológicos en sus prácticas de adopción de decisiones. Las
necesidades y los requisitos de los usuarios deberían reflejarse en los productos de predicción
hidrológica, su plazo de predicción, la incertidumbre asociada, la frecuencia de emisión y la
forma de comunicación, entre otros aspectos.
3.3.2
Debería mantenerse una estrecha coordinación con los usuarios y deberían
establecerse mecanismos eficaces para recabar la opinión de los usuarios.
3.3.3
Los Miembros deberían cerciorarse de que el servicio que presta el sistema de
predicción se promocione continuamente para ampliar el número y el tipo de usuarios, que
pueden variar en función de las condiciones hidrológicas.
3.4

Programa de predicciones y avisos

3.4.1 Tipos de predicciones, avisos y advertencias que habrán de emitirse
3.4.1.1
En función de las necesidades y los requisitos de los usuarios, los Miembros
deberían elaborar productos de predicción hidrológica de diferente naturaleza y plazo de
predicción. Estos productos deberían reflejar los diversos plazos de predicción:
a)

predicciones y avisos de crecidas repentinas para períodos de hasta varias horas;

b)

predicciones y avisos hidrológicos a corto plazo que, en general, se entiende que cubren
períodos de hasta tres días;

c)

predicciones y avisos hidrológicos a medio plazo con tiempos de previsión de hasta
10 días;

d)

predicciones y proyecciones subestacionales a estacionales superiores a 10 días, con
inclusión de descripciones de las condiciones hidrológicas para períodos determinados.
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NOTA:

Las extensiones temporales definidas de los plazos de predicciones y avisos hidrológicos son
indicativas y difieren para cada cuenca en función de su tiempo de respuesta y de la
persistencia del efecto de las condiciones hidrológicas iniciales.

3.4.1.2
Los elementos hidrológicos básicos sobre los que deberían emitirse las predicciones
son los siguientes:
a)

los niveles de agua (estado del río/lago) para momentos específicos; además, la
velocidad y el caudal cuando sea necesario para la navegación, el abastecimiento de
agua u otros requisitos;

b)

en los períodos de crecida, cuando el nivel de agua supere el nivel de alarma, el nivel
máximo (y posiblemente la velocidad o el caudal) y su tiempo de ocurrencia, así como la
duración del período durante el cual se supera el nivel de alarma;

c)

las condiciones del hielo en los ríos, lagos y embalses;

d)

el volumen y la distribución temporal de la escorrentía en diversos períodos (por ejemplo,
período de caudal alto y bajo, mes, estación, año);

e)

las condiciones de sequía hidrológica (por ejemplo, niveles de agua y de caudal
extremadamente bajos según los valores a largo plazo;

f)

las mareas de tormenta y la altura de las olas en las zonas costeras, estuarios, grandes
lagos y embalses;

g)

cualquier parámetro de calidad del agua problemático o importante (como la salinidad de
las aguas subterráneas).

Siempre que sea posible, deberían indicarse las probabilidades asociadas a los elementos
mencionados.
3.4.1.3
Para que las comunidades comprendan en la mayor medida posible las predicciones
y los avisos hidrológicos y se acostumbren a esperar esas notificaciones, la información
hidrológica debería proporcionarse de forma rutinaria como se indica a continuación:
a)

la información sobre la situación hidrológica actual (incluidos, si procede, los niveles de
agua, los caudales y los parámetros de calidad del agua de los ríos, estuarios, zonas
costeras, lagos y embalses; estado de los hielos; niveles de aguas subterráneas;
humedad del suelo; precipitación; equivalente en agua de la capa de nieve y extensión
de la capa de nieve);

b)

la información descrita anteriormente debería ir acompañada, en la medida de lo posible,
de referencias respecto de los valores normales y la variación normal, por ejemplo, en la
época del año correspondiente, a fin de proporcionar un contexto que ayude a
comprender el significado de las observaciones;

c)

la evaluación de las condiciones que favorecen niveles altos y una gran escorrentía;

d)

la evaluación de las circunstancias que pueden indicar la probabilidad de condiciones de
sequía en el futuro.

3.4.2 Sistema de alerta temprana
3.4.2.1
Los Miembros deberían suministrar avisos hidrológicos mediante la ejecución de un
sistema de alerta temprana.
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3.4.2.2
La información de los avisos debería contener, en la medida de lo posible, datos
sobre los efectos de los peligros hidrológicos en las personas y las comunidades, incluidas las
infraestructuras y otros bienes.
3.5

Necesidades de datos

3.5.1 Recopilación y transmisión de datos
3.5.1.1
Los Miembros deberían diseñar las redes de estaciones de observaciones
hidrológicas de modo que suministren los datos de observación necesarios para la elaboración
de las predicciones hidrológicas, los avisos y las advertencias mencionados en el inciso 3.4.1.
3.5.1.2
Cada Miembro debería adoptar disposiciones para la oportuna recopilación y
distribución de los datos necesarios para elaborar las predicciones, los avisos y las
advertencias mencionados en el inciso 3.4.1.
3.5.1.3
Para el funcionamiento de los servicios de predicciones y avisos hidrológicos, los
Miembros deberían garantizar la disponibilidad de las observaciones hidrológicas, las
observaciones meteorológicas y las predicciones meteorológicas con una resolución y una
frecuencia adecuadas.
3.5.2 Datos de observaciones y predicciones meteorológicas
Las características deseables de los datos de las predicciones y las observaciones
meteorológicas con fines de predicción hidrológica deberían ser las indicadas en el punto 5.2.3.
3.6

Selección de técnicas de predicción

A la hora de seleccionar una técnica de predicción, el servicio de predicción hidrológica debería
tener en cuenta las necesidades de predicción (variable hidrológica, plazo de antelación de las
predicciones), las características del sistema, los datos disponibles (y su disponibilidad en
tiempo real o con tiempos de espera adecuados), los recursos disponibles y, entre otros
aspectos, la experiencia obtenida a través de investigaciones e intercomparaciones de
técnicas. Debería darse preferencia a un enfoque simple, especialmente en el caso de los
servicios de predicción hidrológica en sus fases iniciales de desarrollo, dando prioridad a
modelos y técnicas sencillos que necesiten pocos datos y una carga computacional reducida.
NOTA:

La información relativa a las técnicas de predicción figura en la Guía de prácticas hidrológicas
(OMM-Nº 168), volumen II — Hidrología: Gestión de recursos hídricos y aplicación de prácticas
hidrológicas, capítulo 7 , y en el Manual sobre predicción y avisos de crecidas (OMM-Nº 1072).

3.6.1 Utilización de predicciones cuantitativas de la precipitación en la predicción
con modelos hidrológicos
3.6.1.1
Las predicciones hidrológicas deberían basarse en la combinación de observaciones
y predicciones de lluvias que proporcione la predicción más oportuna y precisa.
3.6.1.2
La decisión de utilizar predicciones cuantitativas de la precipitación (PCP) en una
predicción hidrológica debería ser una decisión operativa, basada en la siguiente información
hidrológica pertinente para el fenómeno de predicción:
a)

el error probable de la PCP por lo que se refiere al volumen, la ubicación y el tiempo,
tomando en consideración los productos de datos de observación óptimos para los plazos
de predicción;

b)

el modo en que esos errores se propagan a través de la técnica de predicción hidrológica
y afectan a la precisión de la predicción hidrológica;
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c)
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el modo en que la variación del plazo o período de la predicción y de los niveles de
precisión de la predicción afectan al usuario.

3.6.2 Ajuste de las predicciones
A medida que se dispone de nuevos datos, el ajuste de las predicciones hidrológicas debería
efectuarse de modo que se aprovechen al máximo los conocimientos y el criterio del
pronosticador. Cuando se disponga de técnicas automatizadas de ajuste, debería utilizárselas
para contribuir al proceso de ajuste de las predicciones. Debería estudiarse la posibilidad de
correr los modelos hidrológicos en modo de actualización mediante la aplicación de técnicas de
asimilación de datos, métodos estocásticos de corrección de predicciones u otras técnicas de
ajuste.
NOTA:

La información relativa a las técnicas de ajuste de las predicciones figura en la Guía de prácticas
hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen II — Hidrología: Gestión de recursos hídricos y aplicación
de prácticas hidrológicas, capítulo 7 , y en el Manual sobre predicción y avisos de crecidas
(OMM-Nº 1072).

3.6.3 Incertidumbre de las predicciones hidrológicas
3.6.3.1
El servicio de predicción hidrológica elaborará disposiciones administrativas (por
ejemplo, elaboración o seguimiento de directrices) acerca del modo en que se expresarán las
predicciones hidrológicas y sus errores probables.
3.6.3.2
El servicio también llevará a cabo las actividades educativas que sean necesarias
para asegurarse de que el usuario de la predicción comprenda no solo la predicción, sino
también su error probable.
3.7

Crecidas repentinas

3.7.1 En las zonas en las que las crecidas repentinas supongan un riesgo importante para la
vida humana, el servicio de predicción hidrológica proporcionará predicciones y avisos de
crecidas repentinas basándose, como mínimo, en la evaluación de las condiciones hidrológicas
iniciales y la intensidad de precipitación prevista. Para ello, el servicio de predicción
hidrológica:
a)

transmitirá rápidamente las observaciones sobre el terreno a la oficina de predicción;

b)

elaborará rápidamente la predicción;

c)

transmitirá rápidamente la predicción al usuario final.

3.7.2 El servicio debería dar prioridad al suministro de avisos generales de crecidas
repentinas cuando la elaboración de predicciones perfeccionadas para lugares específicos
provoque un retraso inaceptable.
3.8

Inundaciones pluviales (inundaciones de aguas superficiales)

3.8.1
En las zonas en las que se producen inundaciones pluviales y afluentes laterales
(afluencia de agua a un río, lago o embalse a lo largo de cualquier tramo desde la parte de la
cuenca de captación adyacente al tramo), debería determinarse la intensidad de las
precipitaciones que pueden causar problemas.
3.8.2
Deberían emitirse avisos cuando se registre tal grado de intensidad o cuando se
considere inminente, teniendo en cuenta las condiciones precedentes y la predicción
cuantitativa actual de la precipitación, entre otros aspectos.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

351

3.8.3
El servicio de predicción hidrológica debería asegurarse de que todos los
interesados, incluidos los usuarios, comprendan la diferencia entre las inundaciones pluviales y
las causadas por los ríos y las mareas de tormenta.
3.9

Rotura de presas y desbordamiento de lagos glaciares

3.9.1
Los Miembros deberían evaluar el riesgo de inundación procedente de las presas y
los lagos glaciares en su territorio.
3.9.2
En el caso de las presas cuya falla causaría importantes daños a los bienes o
pérdidas de vidas humanas, deberían calcularse por anticipado el perfil de crecida de la zona
aguas abajo y los niveles de alarma para diversos tipos de supuestas fallas, incluido el peor
caso posible.
3.9.3
Es necesario cerciorarse de que estos datos estén disponibles desde el punto de
vista operacional para los organismos pertinentes que son los principales responsables de la
protección de la vida y los bienes en caso de fallas.
3.10

Inundaciones y flujo de detritos

En los entornos de alta energía (por ejemplo, las cuencas de montañas escarpadas) en los que
se ha determinado que las inundaciones o los flujos de detritos representan un riesgo
importante para la infraestructura, la población o los recursos aguas abajo, los Miembros
deberían desarrollar un servicio de alerta temprana y aviso de tales eventos.
3.11

Estuarios y zonas costeras, incluidas las mareas de tormenta

3.11.1
Cuando la zona adyacente a un estuario o a una costa esté expuesta a sufrir daños
que resulten de inundaciones o cuando los niveles o caudales extremos en un estuario afecten
a las actividades de navegación, deberían emitirse predicciones de los niveles o los caudales en
el estuario. Además, las predicciones de los niveles o caudales en un estuario suelen ser
necesarias para establecer las condiciones de contorno de un modelo hidráulico de predicción
de crecidas fluviales.
3.11.2
En las zonas en las que es probable que las mareas de tormenta sean un problema,
el servicio de predicción hidrológica debería utilizar los productos del servicio meteorológico y
concentrarse en proporcionar avisos generales de mareas de tormenta cuando la elaboración
de predicciones perfeccionadas para lugares específicos provoque un retraso inaceptable.
NOTA:

3.12

Si un servicio tiene ante sí un problema relacionado con un estuario y no posee los recursos
necesarios para aplicar un procedimiento de propagación dinámica, podrá obtener resultados
adecuados utilizando una relación empírica gráfica del caudal en la zona aguas arriba, el
aumento del nivel del oleaje en mar abierto y el nivel en el estuario.

Inundaciones en zonas urbanas

En las zonas urbanas, el servicio de predicción hidrológica debería tener la capacidad de
proporcionar avisos basados en predicciones cuantitativas de la precipitación que puedan
compararse con la tormenta de diseño para los sistemas de drenaje urbano y las estructuras
subterráneas conexas.
3.13

Inundaciones de aguas subterráneas

El servicio de predicción hidrológica debería determinar cuáles son las zonas propensas a las
inundaciones de aguas subterráneas. Deberían evaluarse, si procede, los efectos previstos de
las aguas subterráneas sobre las estructuras subterráneas y superficiales.
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3.14

Predicciones del estiaje

3.14.1

Predicciones de abastecimiento de agua

Cuando sea necesario, deberían efectuarse predicciones hidrológicas a medio plazo y
subestacionales a estacionales a fin de permitir el funcionamiento eficiente de los sistemas de
abastecimiento de agua. Habitualmente, esas predicciones deberían tener en cuenta las
condiciones meteorológicas futuras y, por lo tanto, deberían expresarse por lo general en
términos probabilísticos.
NOTAS:
a)

Una predicción de abastecimiento de agua es la exposición del volumen de agua disponible
previsto (con la distribución temporal y las probabilidades asociadas, cuando sea posible) durante
un período determinado y en una zona determinada.

b)

En la Guía de prácticas hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen II — Hidrología: Gestión de recursos
hídricos y aplicación de prácticas hidrológicas, capítulo 7, y en las Guidelines on seasonal
hydrological forecasting (Directrices sobre la predicción hidrológica estacional, en preparación), se
ofrece información sobre las técnicas utilizadas para elaborar predicciones de abastecimiento de
agua y para las predicciones de abastecimiento de agua, utilizando datos de entrada estocásticos
en modelos continuos de flujo fluvial o análisis probabilísticos de productos de modelos basados
en datos históricos.

3.14.2

Predicciones del nivel de agua

En condiciones de estiajes sostenidos, las predicciones hidrológicas a corto y medio plazo del
nivel del agua (y de las profundidades del agua) cobran importancia y deberían realizarse para
facilitar una explotación eficiente de la vía fluvial, especialmente en el caso de los ríos
navegables. El abastecimiento de agua a las plantas de tratamiento de agua potable o a los
sistemas de refrigeración de las centrales eléctricas también puede requerir predicciones del
nivel del agua (y de la altura) en el lugar de las estaciones de bombeo.
3.14.3

Predicciones de sequías hidrológicas

El servicio de predicción hidrológica debería evaluar periódicamente las condiciones que
puedan indicar el inicio de un período de sequía hidrológica y debería difundir con regularidad
su evaluación de la situación.
3.15
3.15.1

Fenómenos de las regiones frías
Vigilancia de la nieve

3.15.1.1
En las zonas en las que nieva, el servicio de predicción hidrológica debería
garantizar que esto se tenga en cuenta en la elaboración de las predicciones y los avisos
hidrológicos.
3.15.1.2
Los procedimientos de notificación deberían garantizar que el carácter de las
precipitaciones (nieve o lluvia), así como su cantidad se comuniquen al pronosticador.
3.15.1.3
En las partes accesibles de las cuencas de los ríos, deberían hacerse estudios de
la nieve con la frecuencia necesaria para poder realizar una evaluación cuantitativa continua de
la capa de nieve y la situación de su equivalente en agua.
3.15.1.4
Deberían tenerse en cuenta los productos de teledetección por satélite de la
capa de nieve y el equivalente en agua de la capa de nieve, así como las mediciones in situ.
3.15.2

Modelos del manto de nieve

Cuando sea necesario para la adopción de decisiones sobre los usos del agua de deshielo
estacional o la mitigación de peligros, deberían elaborarse modelos de la capa de nieve y del
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agua de deshielo como componentes de las técnicas de predicción que tengan en cuenta la
dinámica de la nieve y los flujos de salida del agua de deshielo asociados.
3.15.3

Predicciones del hielo

El servicio de predicción hidrológica debería determinar cuáles son los tramos de los ríos
propensos a la formación de hielo y barreras de hielo. Deberían evaluarse también los efectos
previstos de las barreras de hielo en los niveles de agua.
3.16

Difusión y comunicación de predicciones y avisos

Los Miembros deberían cerciorarse de la elaboración de las predicciones y los avisos
hidrológicos y su difusión oportuna a los usuarios pertinentes. Dicha información debería ser
adecuada para su integración en los procesos y procedimientos de adopción de decisiones
sobre la protección de vidas y bienes y sobre el bienestar general de la población.
NOTA:

La difusión de avisos es uno de los componentes claves de un sistema de alerta temprana.

3.17

Educación y sensibilización de la población

Los Miembros deberían participar en las actividades de educación, sensibilización y preparación
destinadas a ayudar a los ciudadanos y los especialistas a aprovechar al máximo la
información de las predicciones y los avisos hidrológicos, comprender las posibles amenazas de
crecidas y sequías, y conocer las medidas de respuesta adecuadas. Los Miembros deberían
afanarse por facilitar el acceso de especialistas y no especialistas a esos productos.
NOTA:

3.18

La mejora de la capacidad de respuesta de los usuarios mediante la educación y la
sensibilización de la población es un componente clave de los sistemas de alerta temprana de
extremo a extremo.

Evaluación y verificación de las predicciones

El servicio de predicción hidrológica debería vigilar constantemente la calidad de sus
productos. Esa vigilancia debería centrarse en la utilidad de las predicciones para los posibles
usuarios y, por lo tanto, la evaluación debería basarse en la precisión y la oportunidad de las
predicciones, así como en la respuesta de los usuarios a las predicciones y los avisos
facilitados.
NOTA:

3.19

La información sobre la verificación de la predicción operativa figura en la Guía de prácticas
hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen II — Hidrología: Gestión de recursos hídricos y aplicación
de prácticas hidrológicas, capítulo 7, y en las Guidelines on seasonal hydrological forecasting
(Directrices sobre la predicción hidrológica estacional, en preparación).

Cuencas internacionales

Los Miembros deberían organizar el intercambio de predicciones y avisos hidrológicos en
cuencas internacionales sobre la base de acuerdos bilaterales o multilaterales, en los que
deberían incluirse disposiciones que propiciaran el uso efectivo de productos de pronóstico y
predicción (por ejemplo, al definir requisitos en materia de niveles de referencia comunes o
sistemas de unidades comunes y abordar cuestiones relacionadas con los distintos idiomas y
husos horarios) (véase el inciso 2.10.5).
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CAPÍTULO 4

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

Control de calidad del agua
Los Miembros deberían establecer uno o varios programas de control de calidad del agua, de
acuerdo con lo especificado en el Manual on Water Quality Monitoring (Manual sobre el control
de calidad del agua) (en etapa de elaboración).
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CAPÍTULO 5
5.1
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SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA HIDROLOGÍA

Generalidades

5.1.1
Cada Miembro se asegurará 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 establecerá 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 difundirá 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 se referirán 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
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) Altura 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.
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5.3

Predicciones y avisos meteorológicos para fines hidrológicos

5.3.1
Los Miembros se asegurarán de que se proporcionan 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)

5.4

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, que contengan, preferentemente,
información sobre la incertidumbre, especialmente en los casos siguientes:
i)

precipitación fuerte (cantidad e intensidad);

ii)

cambios bruscos y persistentes de la temperatura por encima o por debajo del nivel
de congelación;

iii)

vientos fuertes.
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;
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g)

evaporación medida en los tanques;

h)

temperatura del termómetro húmedo;

i)

duración de la insolación.

5.5
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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)

b)

c)

temperatura, en particular:
i)

datos actuales;

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.

Resolución 17 (EC-73)
Refuerzo de los Centros Regionales de Instrumentos
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,
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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 (CRI) (en lo sucesivo 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 apliquen el
proceso de los CRI a todas las nuevas designaciones de centros de ese tipo, así como a la
evaluación y la confirmación periódica de los CRI ya designados;
Solicita también a las asociaciones regionales que examinen las necesidades de sus
Miembros en cuanto a servicios de los CRI y estudien mecanismos gracias a los cuales sus
Miembros podrían beneficiarse de los servicios que actualmente prestan los centros de ese tipo;
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 a fin de que sea acorde con las prácticas
y procedimientos normalizados y recomendados descritos en el 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.

Anexo a la Resolución 17 (EC-73)
Proceso de designación, evaluación y confirmación
de Centros Regionales de Instrumentos
1.

Introducción

1.1 Se invita a las asociaciones regionales a realizar, al menos una vez cada cuatro años, y
en colaboración con la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM), una encuesta entre los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
para determinar las necesidades regionales en materia de servicios prestados por Centros
Regionales de Instrumentos (CRI), el uso que se hace 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.
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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 candidato a CRI deberá estar en condiciones de
desempeñar todas las funciones de los CRI definidas en el mandato de esos centros.
3.

Solicitud

3.1

Una solicitud incluirá por lo menos:
1)

una carta del Representante Permanente ante la OMM del país correspondiente en
la que se ofrezcan 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, adhesiones 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 la INFCOM y al Secretario General de la OMM.
3.3 Si en la solicitud falta información requerida, la Secretaría de la OMM lo comunicará al
CRI candidato, que deberá proporcionar esa información antes de que se examine la solicitud.
4.

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, adoptará 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 Centros Regionales de Instrumentos

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,
siempre que la Región precise de nuevos CRI (véase la sección de introducción).
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Evaluación periódica de Centros Regionales de Instrumentos

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 confiado. 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 podría visitar esos centros para
comprobar las capacidades y el desempeño del CRI de que se trate.
6.3 Si un CRI deja 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 ese centro deberá ser objeto de una reevaluación.
7.

Confirmación de Centros Regionales de Instrumentos

7.1 Antes de cada reunión ordinaria del Congreso, la Secretaría de la OMM invitará a los
Representantes Permanentes de los Miembros que acogen CRI a reafirmar su voluntad de
continuar acogiéndolos y de seguir prestando los servicios de esos centros 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 sus CRI
o adoptar las medidas necesarias en caso de que los servicios prestados por un CRI no sean
conformes a su mandato.

Resolución 18 (EC-73)
Transición y Plan para la Fase Preoperativa
de la Vigilancia de la Criosfera Global
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
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020,

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),
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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,

Haciendo notar la Resolución 9 (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
Teniendo presente 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 la nieve fundida,
Observando con preocupación 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), relativo a los cambios significativos en la criosfera
de todas las regiones y sus consecuencias,
Reconociendo la urgencia de monitorear sistemáticamente la criosfera con objeto de ayudar
a las sociedades a prepararse de forma adecuada para los cambios a largo plazo en la criosfera,
así como para las variaciones en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos
conexos, y a responder a ellos,
Observando con satisfacción los avances generales realizados en el desarrollo de la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) en cuanto al 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 de 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 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;
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;
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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 observación existente, del acceso a datos sobre la criosfera, y de la
transferencia de los avances en la investigación sobre la criosfera al ámbito operacional;

2)

a que sigan aportando recursos, entre otros medios a través del Fondo Fiduciario de la
VCG o la adscripción de expertos, para respaldar la ejecución de la VCG;

Solicita a las asociaciones regionales que colaboren con la VCG en la organización de talleres
y, en particular, de actividades de desarrollo de capacidad y de divulgación;
Invita a las organizaciones asociadas:
1)

a que participen en las actividades pertinentes del Plan;

2)

a que sigan respaldando la ejecución de la VCG mediante la aportación de recursos
humanos y financieros.
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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.
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 está almacenada en forma de nieve o
hielo. La criosfera se extiende por todo el mundo y se encuentra en 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 ejecución 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 VCG es uno de los cuatro
componentes del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS1)
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 de la Criosfera
Global, se decidió continuar el desarrollo de la VCG durante el decimoctavo período financiero
(2020-2023) con una fase preoperativa. Ello supone 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 estén en disposición de proporcionar a la VCG durante esta fase, así
como de la integración en sus programas de monitoreo de aquellos componentes de la VCG
cuyo desarrollo esté suficientemente avanzado.

1

Los sistemas de observación componentes del WIGOS serán el Sistema Mundial de Observación (SMO)
del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de observación del
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de Observación Hidrológica de la
OMM (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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EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL

3.1

Mandato de la Vigilancia de la Criosfera Global

365

La Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) es la esfera de actividad transectorial de la
Organización Meteorológica Mundial (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 cuanto que componente clave del
sistema Tierra. La VCG tiene el mandato de brindar apoyo a los Miembros con objeto de que
mejoren de forma sostenible sus capacidades para observar todos los componentes de la
criosfera, acceder a los datos de la criosfera y utilizarlos, y elaborar análisis e indicadores de
valor añadido basados en observaciones de la criosfera realizadas in situ, desde el
espacio y desde aeronaves, así como en modelos, con el fin de satisfacer las necesidades
de información definidas en el marco del Plan Estratégico de la OMM para 2020-20232, 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 el monitoreo, pronóstico y predicción de las condiciones
meteorológicas, del hielo marino, climáticas e hidrológicas. El Plan se centra específicamente
en las necesidades de monitoreo operacional para contribuir a la seguridad en la tierra y en el
hielo marino.
Asimismo, la VCG 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
permanentes y de monitorear de forma continuada el Ártico, como el Programa de 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 VCG plenamente operacional 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 operacionales. Es fundamental que la OMM asuma una función de
liderazgo a la hora de facilitar el acceso de los Miembros a información sobre la criosfera,
puesto que el cambio climático ha aumentado la demanda de esa información, no solo en las
zonas polares, subpolares y de alta montaña, sino también a escala mundial.
Para asegurar la eficacia de las actividades principales de la OMM para todos los Miembros se
necesita información sobre la criosfera, que comprende, entre otras cosas, los servicios
hidrológicos, la gestión de los recursos hídricos, el pronóstico meteorológico, el monitoreo del
clima, los servicios operacionales relativos al hielo, la preparación de alertas tempranas y el
monitoreo de los peligros naturales. Las regiones polares y muchas regiones montañosas
siguen sin estar suficientemente monitoreadas debido al elevado costo de las observaciones,
las dificultades de acceso, unas condiciones operacionales 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
2

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.
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climáticos para esas regiones, mientras que las fuentes de datos disponibles se infrautilizan o
se pierden a causa de la fragmentación entre múltiples operadores y la falta de políticas de
datos armonizadas.
En este contexto, la OMM proporciona un mecanismo de apoyo en el marco de la VCG.
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) (Sistema Mundial de Observación del Clima: necesidades de ejecución) del
Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) se define a la VCG como uno de los
elementos que aportan al GCOS datos sobre múltiples aspectos de la criosfera oceánica y
terrestre (véase el anexo 1 al presente documento). En el capítulo 5 de esa publicación,
centrado en el sistema de observación del clima en el ámbito terrestre, se señala que la OMM
ha establecido la Vigilancia de la Criosfera Global, que pretende reunir a las diferentes redes
de observación de la criosfera. La coordinación del monitoreo in situ incluye coordinar también
los emplazamientos sobre el terreno y los métodos de medición.
Durante su fase de ejecución (2015-2019), la VCG 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 Física y Clima para las Observaciones del
Océano (OOPC) del 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 ese acuerdo, la VCG ya ha contribuido
al informe de situación relativo a esa variable climática esencial.
3.4

Estado de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global

Durante el decimoséptimo período financiero, la VCG logró los siguientes resultados:
a)

La Red de Observación en Superficie de la VCG (CryoNet y las estaciones colaboradoras)
se incorporó al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) (70ª reunión del Consejo Ejecutivo). 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 (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de
carácter general y prácticas recomendadas, 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
(OMM-Nº 1160), anexo VIII al Reglamento Técnico de la OMM, 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 monitoreo
(GCOS-200, 2016).

•

En la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1192), edición de 2019, se incluyeron metadatos
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relativos a la criosfera, 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)

En el Manual de claves (OMM-Nº 306) 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. Desde su inclusión en 2017, se ha constatado un aumento de más
del 60 % en el intercambio de datos sobre nieve, lo que también contribuye a la
Medida T28 de la publicación GCOS-200 (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
(ESA), 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 la nieve (GCOS-200, 2016).

g)

El marco de actividades de vigilancia de la nieve de Snow Watch, 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 la República Unida de Tanzanía (2017).

j)

La VCG fue uno de los principales facilitadores de la Cumbre de la 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 Organización Meteorológica
Mundial (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. Esos
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.
4.2

Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global: beneficios
para los Miembros

Entre las partes interesadas de la VCG se encuentran los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), las organizaciones de investigación, el sector académico,
otras instituciones nacionales y las organizaciones internacionales.
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Por tratarse de una actividad de la OMM, la VCG se encuentra en una posición inmejorable
para fomentar la coordinación internacional y las asociaciones entre el sector científico y las
comunidades del ámbito operacional, así como entre científicos y 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 Tierra, mediante la
colaboración con todas las partes interesadas. El marco del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en materia de asociaciones sobre datos resulta
pertinente para la creación y el mantenimiento de esas asociaciones a nivel nacional.
Se prevé que la VCG facilite a los Miembros los beneficios siguientes:
a)

definición clara de las necesidades de observación de la criosfera para respaldar
aplicaciones concretas;

b)

mayor uso de los datos de la criosfera para la asimilación acoplada (océano-criosferaatmósfera-tierra) en la predicción numérica del tiempo (PNT), los análisis operacionales,
los reanálisis del clima y la verificación de modelos;

c)

acceso en tiempo casi real a 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)

acceso a la información necesaria para evaluar los peligros naturales relacionados con
cambios en la nieve, los glaciares y el permafrost, a fin de emitir alertas tempranas,
cartografiar los peligros y elaborar planes al respecto;

e)

evaluaciones de la nieve y el hielo en tanto que 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)

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) y que se resumen en el anexo 2;

g)

contribuciones a los objetivos del Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación
del Clima (GCOS);

h)

acceso a 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 pondrán a disposición las siguientes prestaciones:
a)

mantenimiento de las observaciones y los sistemas de datos de la criosfera en el
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)

declaración de orientaciones sobre las necesidades de monitoreo 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)

capacidades de “vigilancia” de la criosfera funcionales que contribuyan al
monitoreo, la predicción y los servicios, como en el marco del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad de la OMM y del Sistema Mundial de
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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 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, así como entre el sector científico y
las comunidades del ámbito operacional, por lo que la 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 (PSTG), establecido por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (EC-PHORS), 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

Sostenimiento 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 (OMM-Nº 1160) y Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)):
•

b)

c)

ultimación y publicación de los textos reglamentarios y material de orientación, lo
que permitirá a los Miembros planificar, operar y perfeccionar sus sistemas de
observación de la criosfera, para 2022, prestando especial atención a las
necesidades de observación con arreglo a la Política Unificada de Datos de la OMM;

red de observación de la VCG:
•

en curso — fomento del registro de observaciones adicionales de la criosfera
llevadas a cabo por los Miembros y asociados en la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie
(OSCAR/Superficie) de la OMM;

•

aplicación de los procedimientos aprobados para la asignación de identificadores de
estación del WIGOS (WSI) a las estaciones de la VCG a partir de 2021
(Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estación del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM);

a partir de 2023, integración, en el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del
WIGOS, del control de las observaciones de la criosfera registradas:
•

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 determinación y el tratamiento de los
problemas, y la formulación de comentarios, etc.;
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•

establecimiento y puesta en marcha de uno o más Centros Regionales del WIGOS
para que desempeñen las funciones 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 esos centros;

d)

realización de actividades en apoyo de la implementación 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 el monitoreo de la criosfera (CRYORA)

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 OMM, la base de datos 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)

elaboración de un informe sobre las necesidades de observación de la criosfera
consolidadas y la evaluación de las capacidades, para 2023;

b)

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)

declaración de orientaciones sobre el monitoreo de la criosfera, para 2024.

4.3.3

Sostenimiento de los sistemas de datos de la criosfera

El portal de datos de la VCG es un puente entre la 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 el marco de este objetivo se emprenderán las
medidas siguientes:
a)

proyecto piloto de la versión 2.0 del WIS (WIS 2.0) relativo a la VCG, que se pondrá en
marcha 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), con
arreglo a las convenciones CF sobre clima y predicción, como formato de
preferencia 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 sea limitada, ofreciéndoles acceso al conjunto
de programas informáticos desarrollados por la VCG que se sirven de MeteoIO para
convertir sus datos al formato estructurado NetCDF/CF (conforme a los principios
FAIR);

•

publicar los datos de las estaciones de la VCG y suministrar datos listos para el
análisis, progresivamente a partir de 2021;
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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, variables relativas al hielo
marino);

c)

contribuir a la consecución de los objetivos de la Política Unificada de Datos de la OMM;

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)3 relativos a la criosfera con determinadas funciones del 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).

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 PNT, la emisión de
pronósticos para la navegación en zonas de hielos marinos, la predicción hidrológica, la
predicción climática regional (por ejemplo, a través de los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) y los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC)) y el monitoreo
del clima a escala regional (por ejemplo, mediante el GCOS), o la determinación del estado y
las perspectivas de los recursos hídricos (por conducto del 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 las cuestiones siguientes:
a)

reforzar el papel de la vigilancia de la nieve de Snow Watch, en particular mediante las
contribuciones a las actividades de seguimiento del Ejercicio de Intercomparación y
Evaluación de los Productos de Nieve Obtenidos por Satélite (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
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM) y el Grupo de Expertos sobre Física y Clima para las Observaciones
del Océano (OOPC), entre otros, a partir de 2021.

3

Los 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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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 en
modelos, con el fin de satisfacer las necesidades de los Miembros y que estén vinculados
a los objetivos estratégicos de la Organización y las ocho ambiciones de la OMM en
relación con el agua (como HydroSOS), 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 y
la predicción acopladas del sistema Tierra;

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 las
variables siguientes:
•

hielo marino, permafrost, glaciares y casquetes de hielo (deberán ultimarse para
2023);

•

mantos de hielo y plataformas de hielo, así como hielo lacustre y fluvial (se
iniciarán en 2023);

e)

apoyar los objetivos de las necesidades de observación de la criosfera consolidadas;

f)

fomentar las intercomparaciones con el fin de caracterizar los datos y productos de la
criosfera disponibles, de modo que se pongan de manifiesto los usos previstos y se
refuercen las capacidades de predicción de los Miembros;
•

intercomparación de productos relativos al espesor del hielo marino y a la nieve
sobre hielo marino (en preparación a partir de 2021);

•

siguiente fase del ejercicio SnowPEx, iniciada en 2021;

g)

aportar contribuciones de expertos para el desarrollo de productos de la criosfera
pertinentes para los CRC de las regiones polares y de montaña, en particular la red de
CRC para el Tercer Polo (red TPRCC), la red de CRC para el Ártico y la red de CRC 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.
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Apoyo a los proyectos de desarrollo de capacidad

Durante la fase preoperativa, la VCG colaborará con otras estructuras de la OMM con miras a
contar con la participación de expertos de los SMHN y de otras instituciones nacionales en
proyectos que aborden las necesidades regionales, por ejemplo, en materia de 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
determinar las necesidades pertinentes en materia de información sobre la criosfera de
las propuestas de proyecto;

b)

contribuir a la preparación y el uso de información sobre la criosfera en el marco del
proyecto HydroSOS a nivel regional;

c)

organizar talleres regionales e intervenir en ellos, de acuerdo con el siguiente calendario
provisional: en los Andes (2021); en la región del Cáucaso (2022); y en 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 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
través de los Programas Marco de la Comisión Europea, los organismos espaciales (como
la Agencia Espacial Europea (ESA)), el programa Copernicus, el Banco Mundial, o
impulsados por los Miembros, etc.;

b)

contribuirá a la estrategia prospectiva del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los
Polos (PSTG) mediante la recopilación y difusión de las necesidades de observación de la
criosfera pertinentes para los servicios operacionales, por ejemplo, el monitoreo del clima,
los servicios operacionales relacionados con el hielo, la hidrología de las montañas y el
monitoreo de los peligros 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), HydroSOS, etc.;

d)

cumplirá los objetivos del memorando de entendimiento suscrito en 2019 entre la OMM y
el Programa sobre el Medioambiente del Tercer Polo (TPE);

e)

formalizará asociaciones con la Iniciativa para el Estudio de las Montañas (MRI);

f)

facilitará la colaboración entre los Miembros de la OMM y la estrategia Roadmap for 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 que manejan datos polares, el Comité
de Datos del Ártico (ADC) de la iniciativa SAON y el Comité Permanente sobre Gestión de
Datos de la Antártida (SCADM) del Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(SCAR) 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
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Terrestres en el Ártico (INTERACT) y la Red Internacional para la Hidrología de
Cuencas Alpinas de Investigación (INARCH), entre otras;
i)

5.

contribuirá a la evolución de la variable oceánica esencial del Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS) y la variable climática esencial del GCOS relativas al
hielo marino, en calidad de responsable de estas variables, junto con el OOPC.
GOBERNANZA DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL

Durante la fase preoperativa, las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) se
adaptan a las estructuras de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) y tratan de dar respuesta a las necesidades en materia de servicios
determinadas 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 operacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a
partir del próximo período financiero. En las actividades del presente 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 y comprende:
a)

observaciones polares y de la criosfera, en las que se basan los objetivos de las secciones
4.3.1 y 4.3.2, y que se llevarán 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, en los que se basan los objetivos de la sección 4.3.3, y
que se suministrarán en coordinación con el Comité Permanente de Gestión y Tecnología
de la Información (SC-IMT);

c)

vigilancia de la criosfera terrestre, que incluye la vigilancia de la nieve de Snow Watch y
las labores de desarrollo relativas al permafrost, los glaciares y los casquetes de hielo;

d)

vigilancia de la criosfera oceánica, que se centrará en el hielo marino;

e)

actividades de colaboración a escala regional (sección 4.3.5), que coordinará el Grupo
Consultivo de la VCG.

Las actividades de vigilancia de la criosfera se llevarán a cabo conforme a lo indicado en la
sección 4.3.4 y en coordinación con la labor del Comité Permanente de Mediciones,
Instrumentos y Trazabilidad (SC-MINT) en materia de elaboración de mejores prácticas y, de
manera creciente, también con la 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, el monitoreo y los indicadores de cambio 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.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

375

Asimismo, 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 operacionalización 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, para sufragar los viajes de expertos), a consultorías y acuerdos para abordar
objetivos específicos del Plan, así como a la contratación de personal o expertos adicionales
para la Secretaría de la OMM. Todos esos elementos resultan fundamentales para la
integración de los componentes de la criosfera del 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 actividades encaminadas a alcanzar estos resultados;

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 la prestación
de 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 que respalde la aplicación de este Plan.

La VCG velará por la consecución de estos objetivos mediante la colaboración con Miembros y
asociados en iniciativas y propuestas financiadas con cargo a recursos externos, 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 que hayan designado para la VCG, 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 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 DE LA CRIOSFERA
GLOBAL

El Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) publicó el documento The 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 VCG de la Organización Meteorológica Mundial (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. Esos materiales deberán incluir una norma de medición oficial aprobada
por un organismo como la OMM o la Organización Internacional de Normalización (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:
•

En la criosfera terrestre: 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
sumergido de visión ascendente.

•

Medida O35 — Hielo marino por satélite: garantizar la continuidad de productos
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).

•

Medida T28 — Emplazamientos de observación de la cubierta y de la caída de nieve:
reforzar y mantener los actuales emplazamientos de observación de la cubierta y de la
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caída de nieve; proporcionar instrucciones claras e inequívocas; velar por el intercambio
de datos sobre la nieve entre emplazamientos a escala internacional; llevar a cabo un
seguimiento mundial de esos 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 la nieve: obtener análisis integrados de 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 de la congelación y el deshielo estacionales del suelo: elaborar
una cartografía operacional de la congelación y el deshielo estacionales del suelo en el
marco de una iniciativa internacional de monitoreo 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 los 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 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 sin discontinuidad de las variables climáticas
esenciales y los ciclos globales de esas zonas.

•

Medida T3 — Emplazamientos de monitoreo 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 monitoreo: revisar las normas, el
material de orientación y las mejores prácticas vigentes sobre monitoreo de cada una de
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las variables climáticas esenciales y mantener una base de datos con 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 — Definición de las necesidades de desarrollo de capacidad para orientar las
iniciativas de creación de capacidad, lo que incluye la determinación de mejoras
específicas.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

9.

379

ANEXO 2 — DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE
LA CRIOSFERA IDENTIFICADAS EN EL INFORME ESPECIAL SOBRE EL OCÉANO
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 sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
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) — Actividades prioritarias en las regiones polares y de alta montaña, esas
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 mundiales que
sean representativas.

Recuadro 2.2,
pág. 148 (Hock y
otros, 2019)

A causa de las diferencias a la hora de aumentar la escala y de la
dificultad de distinguir entre permafrost y suelos estacionalmente
congelados a raíz de la falta de datos, existe una evidencia limitada
con un nivel de acuerdo bajo sobre la cantidad total de carbono del
permafrost en las montañas.

380

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Referencia

Deficiencias

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, la comprensión de las
precipitaciones en las regiones polares es muy limitada, y hay una
falta de comprensión de los procesos que rigen 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
(resumen técnico
del IPCC, 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
(Meredith y
otros, 2019)

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
trayectorias actuales y futuras de las regiones polares y sus
sistemas climáticos.
[…] hay una acuciante escasez de estudios que analicen las
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Referencia

Deficiencias
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 […].
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.

Riesgos 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.

Sección
2.3.2.1.2,
pág. 159 (Hock y
otros, 2019)

Globalmente, 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 la mayoría de las regiones de
alta montaña en escalas de tiempo que van desde años hasta
milenios, pero no se dispone de estadísticas sólidas sobre las
tendencias actuales de este fenómeno.
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Referencia

Deficiencias

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)

Es fundamental comprender mejor la eficacia y los límites de las
estrategias para reducir el riesgo y potenciar la resiliencia de los
ecosistemas y de las poblaciones polares, 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 exactas 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 al agua y su distribución.

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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10.

ANEXO 3 — LISTA DE ACRÓNIMOS

ADC

Comité de Datos del Ártico (de SAON)

BUFR

forma binaria universal de representación de datos meteorológicos

CPRD

Centro de Producción o de Recopilación de Datos

CRC

Centro Regional sobre el Clima

EC-PHORS

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

ESA

Agencia Espacial Europea

GBON

Red Mundial Básica de Observaciones

GOOS

Sistema Mundial de Observación del Océano

GTN-P

Red Terrestre Mundial para el Permafrost

HydroSOS

Sistema 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

convenciones sobre clima y predicción del formato común de datos de red

OMM

Organización Meteorológica Mundial

OOPC

Grupo de Expertos sobre Física y Clima para las Observaciones del Océano

OSCAR

Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación (del WIGOS)

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

PNT

predicción numérica del tiempo

PSTG

Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos

ROADS

Roadmap for Arctic Observing and Data Systems (Hoja de Ruta para los
Sistemas de Observación y Datos del Ártico) (de SAON)

SAON

Refuerzo de las Redes de Observación del Ártico

SCADM

Comité Permanente sobre Gestión de Datos de la Antártida (del SCAR)

SCAR

Comité Científico de Investigaciones Antárticas

SC-ESMP

Comité Permanente de Proceso de Datos para la Modelización y Predicción
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)
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SG-CRYO

Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera — Vigilancia
de la Criosfera Global

SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

GCOS

Sistema Mundial de Observación del Clima

GDPFS

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

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

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

Resolución 19 (EC-73)
Recopilación de normales climatológicas estándares
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,
Estando conforme con la Recomendación 20 (INFCOM-1),
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;
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2)

que coordine y supervise el intercambio de datos de conformidad con los requisitos
establecidos por la SERCOM, 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 lo antes posible a calcular y publicar a nivel nacional las normales
climatológicas estándares para el período 1991-2020, con objeto de completar la
publicación Global Climate Normals (CLINO) (WMO-No. 847) (Normales climáticas
mundiales) preferentemente no más tarde de finales de 2023;

2)

a que lancen una amplia campaña de comunicación para promover las normales
climatológicas estándares actualizadas y comunicar claramente a los usuarios internos y
externos de los Servicios Meteorológicos Hidrológicos Nacionales, así como a la población
en general, la importancia de esa actualización;

3)

a que contribuyan a la recopilación por parte de la Organización Meteorológica Mundial de
las normales climatológicas estándares para el período 1991-2020.

Resolución 20 (EC-73)
Necesidades en materia de servicios climáticos para la actualización
del Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad
(OMM-Nº 1238)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad facilita la
elaboración y el intercambio eficaces de datos climáticos de 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, mediante la Resolución 22 (Cg-18) — Manual
del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad, como componente de esa
iniciativa y proporciona 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),
Estando conforme con la Recomendación 21 (INFCOM-1),
Aprueba 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 a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM)
que examine los documentos con contenido transectorial relativos a la gestión de información
y dirija futuras actualizaciones del Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad (OMM-Nº 1238) como parte de su labor de promoción de la reglamentación
técnica en la que se sustenta la gestión de datos;
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Solicita a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) que evalúe los progresos realizados por los Miembros en
la aplicación de 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 del Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238);

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

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

Anexo a la Resolución 20 (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 anterior).]
3.

EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DE LOS CONJUNTOS DE DATOS CLIMÁTICOS

3.2

UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ DE MADUREZ DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
CLIMÁTICOS DE LA OMM (SMM-CD)

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—, (recomendada para
conjuntos de datos utilizados para el monitoreo del cambio climático a escala mundial; véase
la nota 2) y la versión recomendada para conjuntos de datos con fines nacionales y regionales
(la Matriz de Madurez de la Protección de los Datos Climáticos con Fines Nacionales y
Regionales (SMM-CD_NRP) (recomendada para conjuntos de datos utilizados con fines
nacionales y regionales) —por ejemplo, para actividades operativas de monitoreo del clima—
(véase la nota 32 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 más recientes 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.
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Las directrices más recientes sobre la SMM-CD_NRP para conjuntos de datos regionales y
nacionales están disponibles en el siguiente sitio web:
https://figshare.com/articles/online_resource/WMO_SMM-CD_NRP_Guidance_Booklet/13004606.

3.3.4
Los conjuntos de datos climáticos con una cobertura geográfica regional, nacional o
limitada (no mundial) podrán incluirse en el catálogo si un grupo de expertos científicos del
Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) pertinente, o un órgano científico
autorizado a nivel nacional o regional, considera que son muy importantes para las iniciativas
climáticas mundiales. En este caso, se utilizará el mismo proceso de evaluación de la madurez
y catalogación que para los conjuntos de datos mundiales.

Resolución 21 (EC-73)
Modernización de los datos climáticos — Proyecto de Sistema Abierto
de Gestión de Datos Climáticos
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 de otros datos medioambientales 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)

la función básica y fundamental de los CDMS en lo que respecta a gestionar y archivar
datos climáticos e hidrológicos y otros datos medioambientales, facilitar la generación de
datos de calidad de series temporales a fin de comprender y monitorear el estado del
clima, y 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 opera un CDMS que cumple plenamente las especificaciones definidas
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 la reglamentación de la OMM,
incluidas las establecidas en la publicación Climate Data Management System Specifications
(WMO-No. 1131) 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,
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Decide respaldar los objetivos, el alcance y la hoja de ruta del proyecto OpenCDMS, que
figuran en el anexo a la presente 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 las
especificaciones de la publicación Climate Data Management System Specifications
(WMO-No. 1131);

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 la información sobre gestión de la información de la publicación Climate Data
Management System Specifications (WMO-No. 1131);

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 a la Resolución 21 (EC-73)
Modernización de los datos climáticos — Proyecto de Sistema Abierto
de Gestión de Datos Climáticos
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
es esencial para la prestación eficaz y oportuna de servicios conexos. 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 considere que el término
“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)

el establecimiento de un proceso de implementación 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 implementadores, conforme al enfoque más
amplio de gestión de datos de la OMM y a las normas y prácticas modernas de tecnología
de la información.
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El proyecto OpenCDMS tiene por objeto atender las necesidades de gestión de datos del
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 del CDMS que estará disponible como software libre y de código abierto, y se
prestará asistencia técnica a los Miembros que deseen utilizar OpenCDMS en el futuro. En la
siguiente hoja de ruta se presenta el programa de implementación propuesto, que se revisará
periódicamente para reflejar los avances del proyecto y se ajustará en función de la evolución
de las necesidades de los usuarios.

2019-2020

2021-2022

2023-2024

Petición del
Decimoctavo
Congreso
Meteorológico
Mundial de
desarrollar un
CDMS de
referencia, de
código abierto

Incorporación de
la experiencia de
los usuarios, los
requisitos
funcionales y las
pruebas de
aceptación en la
implementación
de referencia

Presentación de la
implementación de
referencia de
OpenCDMS al
Decimonoveno
Congreso
Meteorológico
Mundial para su
aprobación

Establecimiento
del proyecto
OpenCDMS de la
OpenWIS
Association como
marco de
colaboración

Desarrollo de un
modelo de datos
de próxima
generación que
se adoptará
como norma de
la OMM

Aprobación del
modelo de datos
del CDMS por el
Decimonoveno
Congreso

2025
Paquete
informático de
código abierto
instalable de
OpenCDMS
disponible
Inicio de la
implementación
y formación

2026Continuación de
la
implementación
y formación
Mantenimiento y
desarrollo
ulterior del
paquete
informático de
OpenCDMS

Pruebas de
software en países
seleccionados

Prototipos y desarrollo de OpenCDMS

Implementación de 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 ->

Resolución 22 (EC-73)
Plan de Ejecución, arquitectura funcional y proyectos de demostración
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, relativa al enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
(WIS), y en virtud de la cual se autoriza al Consejo Ejecutivo a adoptar decisiones sobre la
citada versión durante su desarrollo y ejecución (véase el documento Cg-18/INF. 6.2(3) en la
segunda parte del informe final abreviado del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
(informe de situación),
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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,
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 forma proactiva en los proyectos de
desarrollo y ejecución de la versión 2.0 del WIS, cuya lista actualizada figura en
https://community.wmo.int/activity-areas/wis/wis2-demonstration-projects;

2)

a que apoyen el desarrollo del WIS mediante adscripciones y la aportación de
contribuciones adicionales al Fondo Fiduciario del WIS.

Anexo 1 a la Resolución 22 (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 el calendario de 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)

2)

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.
Las entidades encargadas de cada actividad se indican entre corchetes “[]”.
WIS = Sección del WIS de la Secretaría, AR = asociación regional.
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FLUJOS DE ACTIVIDAD
1.

Proyectos [WIS, INFCOM, AR, Miembros]

La Sección del WIS trabajará con la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM), los Miembros, las asociaciones regionales y otros departamentos y
secciones de la Secretaría para llevar a cabo los cometidos siguientes:
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;

2)

coordinar el intercambio de información acerca de los proyectos de demostración de la
versión 2.0 del WIS y sus resultados;

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.

Los proyectos de demostración se describen en https://community.wmo.int/activityareas/wis/wis2-demonstration-projects.
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 los aspectos siguientes:
1)

puesta en marcha y funcionamiento de servicios web e interfaces de programación de
aplicaciones (API), distribución de datos en tiempo real y tecnología en la nube;

2)

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.
3.

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 incidencias 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 (SC-IMT),
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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 trabajará con las asociaciones regionales, la INFCOM y la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (SERCOM) para llevar a cabo los cometidos siguientes:
1)

determinar la mejor manera de interactuar y comunicarse con los Miembros, las
comunidades de la OMM y las organizaciones asociadas;

2)

sensibilizar acerca de la versión 2.0 del WIS;

3)

recopilar y difundir observaciones sobre los avances en la ejecución de la versión 2.0 del
WIS;

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)

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]

La Sección del WIS de la Secretaría y la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la
OMM, en colaboración con la INFCOM, las asociaciones regionales y los Centros Regionales de
Formación, diseñarán 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

Cuestiones
normativas

Establecimiento
de proyectos
de
demostración

Presentación de
la Arquitectura
Funcional de la
Versión 2.0 del
WIS a los
Miembros

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

Elaboración de
informes sobre
los progresos
realizados en el
marco de los
proyectos de
demostración y
ampliación de
la comunidad
que participa
en ellos

Seguimiento

Transición

Comunicación
Descripción de
los costos de
ejecución y
funcionamiento
de la
versión 2.0 del
WIS para los
CMSI

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

Proyecto de
arquitectura 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)

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

Prueba y validación de la arquitectura
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

Interacción con
las AR, los
encargados de
las esferas de
actividad y los
coordinadores
nacionales del
WIS

Presentación
del Plan de
Comunicación
para la
Ejecución de la
Versión 2.0 del
WIS a los
Miembros

Formación
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Proyectos

2023
Decimonoveno
Congreso
75ª reunión
del Consejo

Elaboración del
informe final
sobre los
proyectos de
demostración

Cuestiones
normativas
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

Seguimiento

Inicio del informe
anual de
seguimiento de la
transición

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, puesta en marcha, por
parte de los CMSI, de la transición
que supondrá la adopción de la
versión 2.0 del WIS en su zona de
competencia

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

2024

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
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Comunicación

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
Catálogo DAR del WIS original
relegado

2026

2030

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
que ayuden a localizar datos en
tiempo real de centros del WIS de
sus zonas de competencia que
todavía deban migrarse a los nuevos
protocolos de mensajería
Conclusión de la migración a los
nuevos protocolos de mensajería:
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

Comunicación

Formación
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Anexo 2 a la Resolución 22 (EC-73)
Arquitectura Funcional de la Versión 2.0
del Sistema de Información de la OMM
En el cuadro que figura a continuación se expone 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 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 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.

A11

A12

Recopilar, generar y archivar
información regional, programática
y especializada, y crear metadatos

Sí

A121 Recopilar observaciones regionales,
especializadas y programáticas

Sí

A122 Verificar el contenido meteorológico
de las observaciones

Fuera del alcance de la versión 1.0 del WIS. Sin cambios.

A123 Archivar

Los Centros de Producción o de Recopilación de Datos
deberían ofrecer acceso a datos y archivos históricos
cuando exista para ello una obligación programática (esta
función quedaba fuera del alcance de la versión 1.0 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.
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Función

Versión 2.0 del WIS

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”, puesto 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, puesto que esta función no
resultó de utilidad en la versión 1.0 del WIS.

A4

Autorizar a los usuarios a
acceder a información

Sí

A5

Entregar información a los
usuarios (internos y externos)

Sí

A51

Programar y supervisar 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.

A512 Supervisar los eventos

Sí

A513 Resolver toda incompatibilidad
de programación de actividades,
de modo que se pongan de
manifiesto las prioridades relativas
de servicio

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 datos mediante 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
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Función

Versión 2.0 del WIS

Entregar notificaciones

Esta función es necesaria para ejecutar un patrón
Pub/Sub (publicar/suscribir), puesto que debe notificarse
a los suscriptores la disponibilidad de los datos.

A55

Proporcionar acceso a servicios

La versión 2.0 del WIS debe proporcionar acceso a
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

A54

A611 Analizar tendencias del tráfico

Sí

A612 Analizar el rendimiento teniendo en
cuenta las necesidades y los
acuerdos de prestación de servicios

Sí

A62
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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

A7

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.

A8

Resolución 23 (EC-73)
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
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 18 (EC-69) — Versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
la Resolución 5 (EC-70) — Recomendaciones de la Comisión de Climatología en su
decimoséptima reunión,
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Habiendo examinado la 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, incluida la incorporación de nuevos
tipos de centros para la predicción subestacional,
Aprueba las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) que figuran en los anexos a la presente resolución;
Solicita al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) que, en estrecha colaboración con el presidente de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM), formule propuestas para integrar aún más los aspectos del Sistema de Información
de Servicios Climáticos (CSIS) en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(GDPFS);
Autoriza al Secretario General a que, en consulta con el presidente de la INFCOM, introduzca
enmiendas de carácter editorial en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485).

Anexo 1 a la Resolución 23 (EC-73)
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
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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
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:
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
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únicamente)
CMRE de Obninsk
5.

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
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 Resolución 23 (EC-73)
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
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produzcan emisiones que puedan tener repercusiones de largo alcance (distancias
superiores a 50 km). Los datos del punto de contacto operativo del CMRE figuran
aquí
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.
b)

Si el CMRE no acusa recibo de la solicitud en un plazo de 20 minutos, el solicitante
deberá llamar por teléfono al CMRE.

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 Resolución 23 (EC-73)
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:

INFCOM/ET-OCPS

Serán recomendados por: INFCOM
Serán decididos por:

SERCOM

Consejo Ejecutivo o
Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:

Asociación Regional

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso

INFCOM

Cumplimiento
Será supervisado por:

INFCOM/ET-OCPS

Deberá informarse a:

INFCOM/ET-OCPS

2.2.2.X

INFCOM

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);

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
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Subestacionales, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Nota:
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:

INFCOM/ET-OCPS

Serán recomendados por:

INFCOM

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso
Designación de centros

Será recomendada por:

INFCOM

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso
Cumplimiento

Será supervisado por:

INFCOM/ET-OCPS

Deberá informarse a:

INFCOM/ET-OCPS

INFCOM

____________
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
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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)

Frecuencia
de
producción

Tipo de resultado

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
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):
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–

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:
____________

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;

i)

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.
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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.
____________

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
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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 Sistemas
de Predicción Climática Operativa (ETOCPS) 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 ET-OCPS para
evaluar la utilización efectiva y para determinar los cambios de estatus de los
usuarios autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.
____________

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:
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–

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).
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:
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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.

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 Resolución 23 (EC-73)
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
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:

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;

Actividades especializadas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

c)

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;
coordinación de las predicciones subestacionales 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

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

verificación
verificación
verificación
verificación
verificación

de la predicción numérica del tiempo determinística;
del sistema de predicción por conjuntos;
de la predicción a largo plazo;
de la predicción de las olas;
de la predicción de ciclones tropicales;
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coordinación 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 y la meteorología del espacio.

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);

ba)

facilitar, a través del WIS, los productos especialmente recomendados que figuran
en el apéndice 2.2.9;

cb)

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;

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);
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d)
2.2.2.2

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de sus sistemas de predicción decenal a escala mundial.
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.

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
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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 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/):
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–

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.

Cuadro 23. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB-CCl/Equipo de Expertos
sobre Predicciones Operativas
de Escala Subestacional a
Escalas de Tiempo Más Largas
CSB
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
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 2.2.19. 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 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.
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:
–

temperatura del aire cerca de la superficie;
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–
–
b)
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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:
Los 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
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.
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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.
2.

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:
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–

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).
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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)
b)
c)

ídem que a);
ídem que b);
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 deberán calcularse para los retroanálisis inicializados en
intervalos mensuales. Algunos índices del nivel 1 solo se necesitan en intervalos trimestrales
(véase la sección 5).
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.
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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 de los Centros Principales Encargados del Sistema de Verificación
Normalizada de Predicciones a Largo Plazo Centros Principales de Predicción a Largo Plazo
mediante Conjuntos Multimodelos. Esos Centros informarán a los Centros Mundiales de
Producción sobre los cambios que se produzcan.
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:
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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 los Centros Principales Encargados del
Sistema de Verificación Normalizada de Predicciones a Largo Plazo Centros Principales de
Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos se ofrece orientación al respecto).
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.
1011.

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 de los Centros Principales Encargados del Sistema de Verificación
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Normalizada de Predicciones a Largo Plazo de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos se especifica el período recomendable.
1112.

Documentación

Los centros participantes proporcionarán a los 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);

–

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

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

427

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.

Resolución 24 (EC-73)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) que reflejan 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,
Aprueba las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) que figuran en el anexo a la presente resolución;
Solicita al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (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 Organización Meteorológica Mundial (OMM) en curso, la
función de las asociaciones regionales en la designación de centros del Sistema Mundial de
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Proceso de Datos y de Predicción durante el siguiente ciclo de actualización del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);
Autoriza al Secretario General a que, en consulta con el presidente de la INFCOM, introduzca
enmiendas de carácter editorial en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485).

Anexo a la Resolución 24 (EC-73)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) que reflejan la nueva estructura
de gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial
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, con arreglo a la petición que figura en la
Recomendación 5.1.1(3)/1 (INFCOM-1(III)), 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.
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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
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.
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3.

PROCEDIMIENTO SIMPLE (ACELERADO)

3.1

Ámbito de aplicación

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 GAAPcomité 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)
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4.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
ENTRE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOSINFCOM)

4.1

Ámbito de aplicación
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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 CSB INFCOM, se remitirá el
proyecto de recomendación elaborado por el comité órgano designado, indicando la fecha de
aplicación de las enmiendas, al presidente del OPAG comité permanente responsable y al
presidente y vicepresidente de la CSB INFCOM, para su aprobación. El presidente de la CSB
INFCOM 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 CSB INFCOM consultará al presidente de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica Comisión 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 CSB INFCOM, 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 comité órgano designado, los eventuales comentarios o divergencias de
opinión. Si el comité órgano y el coordinador no pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna
enmienda de un Miembro de la OMM, la enmienda será reconsiderada por el comité órgano
designado. Si un Miembro de la OMM no estuviese de acuerdo con que el impacto financiero u
operativo sería mínimo, la enmienda reformulada se aprobará mediante el procedimiento
complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB INFCOM) 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 GAAP comité permanente encargado de la publicación, y con el vicepresidente
y el presidente de la CSB INFCOM (que deberían a su vez mantener consultas con los
presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la modificación), la
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.
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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 CSB INFCOM

5.

PROCEDIMIENTO COMPLEJO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
DURANTE LAS REUNIONES DE LA CSB INFCOM)

5.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la
CSB INFCOM) 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
CSB INFCOM).
5.2

Procedimiento

Para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB INFCOM, el comité órgano
designado remitirá su recomendación, indicando una fecha de aplicación de las enmiendas, al
GAAP 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 CSB INFCOM 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 CSB
INFCOM se distribuirá no más tarde de 45 días antes del inicio de la reunión. Al término de
esta, la recomendación se presentará en 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

Reuniones
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 CSB INFCOM
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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
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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 CSB INFCOM). 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 en el punto 7.3 infra.
7.3

Pruebas con las aplicaciones pertinentes

En caso de que las modificaciones afecten a los sistemas de procesamiento automático, el
comité órgano 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 comité órgano 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.
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

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

435

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.

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 (ET-OWFS)
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
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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.
__________

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
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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:

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 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.

1.2.4

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
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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 2526 de la
parte II del presente Manual. En la solicitud se incluirá información de apoyo que demuestre el
cumplimiento de los criterios de designación.
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.

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).
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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 Meteorológicos Regionales Especializados que realizan la predicción numérica del
tiempo (PNT) determinística a escala mundial llevarán 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.

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

Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:
Será recomendad por:
Será decidida por:

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

Cambios en la especificación de actividades
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
Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento
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 (SC-ESMP)CSB/Equipo de Coordinación
de la Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

INFCOMCSB

INFCOMCSB
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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.

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 (SC-ESMP)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:
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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.

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 (SC-ESMP) 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
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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.

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 (ET-OWFS)
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-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 (SC-ESMP) 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) llevarán 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.
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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 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-OCPS) Equipo de Expertos sobre
Predicciones Operativas de Escala
Subestacional a Escalas de Tiempo Más
Largas
INFCOM
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-OCPS 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

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;

b)

elaborar estadísticas de verificación, según lo definido en el apéndice 2.2.21;
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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:
a)

elaborar análisis mundiales de los parámetros de las olas oceánicas;

b)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros atmosféricos básicos y
derivados;
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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

SERCOMCMOMM

Cumplimiento

Será supervisado por:
Deberá informarse a:

2.2.1.7

SERCOM/SC-MMO
CMOMM/Equipo de Expertos
sobre Reducción de Riesgos de
Desastre
INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

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.
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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
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOMCMOMM

Designación de centros
Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

Cumplimiento
Será supervisado por:
Deberá informarse a:

2.2.1.8

SERCOM/SC-MMO/Equipo de Expertos
sobre los Sistemas de Predicción Oceánica
Operativa
INFCOMCSB

SERCOMCMOMM

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.

448

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN
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 (ET-OWFS)
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 (SC-ESMP)
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:
a)

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)

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 de los Centros Principales Encargados del Sistema de Verificación
Normalizada de Predicciones a Largo Plazo 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;

actividades operativas de vigilancia del clima:
–
–
–

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;
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c)

servicios de datos operacionales en apoyo de las actividades operacionales de PLP y de
vigilancia del clima:
–

desarrollar conjuntos de datos climáticos regionales con control de la calidad,
reticulados cuando proceda;
prestar servicios de bases de datos climáticos y de archivado;

–
d)
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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.

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-CSISO CCl-CSB/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:
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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;

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 (SC-ESMP)
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.
Cuadro 12. 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:

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 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:
Será recomendada por:
Será decidida por:

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.2.5

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
Designación de centros
INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
Cumplimiento
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

CCl

CCl

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
Regional Especializado (CMRE) de predicción de ciclones tropicales y las interpretará en
términos de orientación sobre fenómenos meteorológicos extremos.

454

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

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 (ET-OWFS) 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
Designación de centros

Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
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

INFCOMCSB

SERCOM

Cumplimiento

Será supervisado por:

SERCOM/SC-DRR Comité Permanente
de Reducción de Riesgos de Desastre
y Servicios para el Público Grupo
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 (SC-ESMP) CSB/Equipo de
Coordinación de la Ejecución del
Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción

2.2.2.6

INFCOMCSB

SERCOM

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 llevarán 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;
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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.

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.
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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 (SC-DRR)
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

Será supervisado por:
Deberá informarse a:

SERCOM/SC-DRR
INFCOMCSB

SERCOM

Cumplimiento

2.2.2.7

SERCOM

Respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente nuclear

Los centros encargados de la respuesta en casos de emergencia medioambiental por accidente
nuclear realizarán las siguientes actividades:
a)

brindar apoyo a los Miembros de la OMM y al Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA):
i)

elaborar, a pedido de una autoridad delegada 1 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 SMHN2 o al OIEA a través del WIS3;
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.

1

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro ante la OMM para solicitar apoyo.

2

Designado por el Representante Permanente.

3

Sitio web exclusivo protegido por contraseña.
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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.

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)

4

elaborar, a instancias de una persona autorizada4, 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;

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.
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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 SMHN5 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;

d)

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 llevarán 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;

5

Designado por el Representante Permanente.
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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.

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 Investigación Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA)/Comité
Director del Sistema de Evaluación y
Asesoramiento para Avisos de Tormentas
de Polvo y Arena
Junta de Investigación CCA (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 Investigación CCA (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 documento Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS)
Science and Implementation Plan 2015–2020 (WWRP 2015–5) (Plan científico y de ejecución del Sistema de
Evaluación y Asesoramiento para Avisos de Tormentas de Polvo y Arena), capítulo 7 (Transition to operational
activities: Proposed designation as regional specialized meteorological centre with specialization on atmospheric sand
and dust forecasting (RSMC-ASDF).

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 (OMM-No 49), 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
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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.
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.
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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

INFCOMCSB

Designación de centros
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 sobre Actividades de Respuesta en Casos de Emergencia Medioambiental Marina

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.

(ET-MEER) Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos (SC-MMO) de la
SERCOM definirá las funciones y responsabilidades durante el período entre reuniones;

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 recomendados
por:
Serán decididos por:

SERCOM/Comité Permanente de Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos (SCMMO) 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

SERCOM
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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

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 INFCOM; 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 (ET-OWFS)
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 (SC-ESMP) 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) realizarán 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;
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–

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 (ET-OWFS)
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 (SC-ESMP) 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.

2.2.3.4

Coordinación de la verificación de la predicción de las olas

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:
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a)

facilitar los medios para los que los centros designados de la de la CMOMM
respaldados por el Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos (SC-MMO) de la SERCOM participantes 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 designado de la OMM respaldado por el SC-MMO de la SERCOMde la
CMOMM participante 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 del SC-MMO de la SERCOM a
CMOMM;

f)

facilitar a través de su(s) sitio(s) web:
–

gráficos coherentes y actualizados de los resultados de verificación de los
centros designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la
SERCOMparticipantes 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 designados de la OMM respaldados
por el SC-MMO de la SERCOMde la CMOMM participantes;

–

los datos de contacto para alentar a los centros designados de la OMM
respaldados por el SC-MMO de la SERCOMde la CMOMM participantes 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:

INFCOM/Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción Meteorológica
Operativa (ET-OWFS) CSB/Equipo de
Expertos sobre la Predicción
Meteorológica Operativa y el Apoyo a
esa Predicción

Serán aprobados por:
Serán decididos por:

INFCOMCSB
Consejo Ejecutivo o Congreso

SERCOM/Comité
Permanente de Servicios
Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos (SC-MMO)
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 (SC-ESMP)
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;

e)

facilitar a través de su(s) sitio(s) web:
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–

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 (ET-OWFS)
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-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 (SC-ESMP)
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 CBS INFCOM designará
periódicamente un Centro principal de coordinación del control de las observaciones.
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.
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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 CBS INFCOM, 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.

__________
APÉNDICE 2.2.16. FUNCIONES OBLIGATORIAS DE LOS CENTROS REGIONALES SOBRE
EL CLIMA

Funciones

Actividades

Actividades operativas Interpretar y evaluar los productos de PLP
de predicción a largo pertinentes de los Centros Mundiales de
plazo (PLP)
Producción (CMP) de Predicciones a Largo
(dinámicas y
Plazo, utilizar el Centro o Centros Principales
estadísticas, en escalas de Predicción a Largo Plazo mediante
de tiempo de un mes a Conjuntos Multimodelos Encargados del
dos años, a tenor de las Sistema de Verificación Normalizado para
necesidades
Predicciones a Largo Plazo, distribuir
regionales)
información pertinente a los usuarios de los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y
transmitir comentarios a los CMP de
Predicciones a Largo Plazo (véase el
adjunto 2.2.2).

Criterios
Productos: evaluación de la fiabilidad y los resultados de los
productos de los CMP de Predicciones a Largo Plazo o del Centro o
Centros Principales de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos, de manera argumentada (hacer uso del Centro o
Centros Principales Encargados del Sistema de Verificación
Normalizado de Predicciones a Largo Plazo), (utilizar indicadores
métricos de verificación que figuran en la publicación OMM-Nº
1220), para la región en cuestión en forma de textos, tablas, figuras,
etcétera.
Elementos: temperatura media a 2 m, precipitación total.
Frecuencia de actualización: mensual o, como mínimo, trimestral.
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Generar productos regionales y
subregionales adaptados y adecuados a las
necesidades de los usuarios de los CRC,
incluidas las proyecciones estacionales.
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Producto: probabilidades por categorías de tercilos (o cuantilos
apropiados) para la región o subregión.
Elementos: temperatura media a 2 m, 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*
sobre las predicciones regionales o
subregionales.

Producto: declaración consensuada sobre predicciones regionales o
subregionales.
Elementos: temperatura media a 2 m, precipitación total.
Tipo de resultado: informe.
* Un proceso colaborativo conlleva un
Período de predicción: un período climatológicamente significativo
diálogo con expertos de la región (mediante (de un mes a un año).
Foros Regionales sobre la Evolución Probable Frecuencia de actualización: como mínimo una vez al año (se definirá
del Clima (FREPC), teleconferencias,
en el ámbito de la región).
etcétera).
El consenso se refiere tanto al proceso
acordado como a la conclusión 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 cuantitativos Productos: conjuntos de datos de verificación (por ejemplo,
de los CRC, y en particular intercambiar datos puntuaciones de PLP del Sistema de Verificación Normalizado, índice
básicos de predicción y retroanálisis.
de 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.
Proporcionar a los usuarios de los CRC
Producto: portal en línea con datos/información.
acceso en línea a los productos y servicios de
los CRC.
Evaluar la utilización de los productos y
servicios de los CRC en función de los
comentarios de sus usuarios.

Actividades operativas Realizar diagnósticos climáticos, y en
de vigilancia del clima particular 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.

Producto: análisis de los comentarios (obtenidos mediante una
plantilla).
Frecuencia de actualización: anual, en el marco de los informes
ordinarios de los CRC a las asociaciones regionales de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
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 (GCOS)),
que determinará la región.
Frecuencia de actualización: mensual.
Producto: base de datos de medias climatológicas 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 GCOS), que determinará la región.
Frecuencia de actualización: como mínimo 30 años, y
preferiblemente 10.

Establecer un sistema regional de vigilancia Productos: advertencias e información sobre el clima para usuarios
del clima.
de CRC.
Actualización: cuando sea necesario, atendiendo a la predicción de
las anomalías climáticas regionales significativas.
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Servicios de datos
Elaborar conjuntos de datos climáticos
operativos en apoyo regionales con control de la calidad,
de las actividades
reticulados cuando proceda.
operativas de PLP y de
vigilancia del clima

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) de la SERCOM
Comisión de Climatología 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.

Prestar servicios de bases de datos climáticos Productos: bases de datos nacionales con metadatos, accesibles al
y de archivo a petición de los Servicios
SMHN en cuestión (servicios de copia de seguridad, centro de
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales desarrollo, etcétera).
(SMHN).
Elementos: los que determine el SMHN.
Actualización: a petición del SMHN.
Formación para la
utilización de los
productos y servicios
operativos de los CRC

Proporcionar información sobre las
Productos: manuales, documentos orientativos y notas informativas.
metodologías y especificaciones de los
Frecuencia de actualización: cada vez que se revisen, introduzcan o
productos obligatorios de los CRC, y brindar dejen de producirse métodos o productos.
orientaciones para su utilización.
Coordinar la formación de los usuarios de los Productos: encuestas y análisis sobre las necesidades de formación
CRC en la interpretación y utilización de los regionales, y propuestas de actividades de formación.
productos obligatorios 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 SC-CLI 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
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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
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
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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 2.2.22. 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 (véanse
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
The RSMCs designated by WMO for the provision of ATDM products for nuclear environmental
emergency response shall:
a)

Suministrarán los productos únicamente cuando la autoridad delegada 6 de cualquier país
de la región bajo la responsabilidad del CMRE o el OIEA lo soliciten. Cuando reciban una
solicitud de la autoridad delegada 7 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

6

La persona autorizada por el Representante Permanente del país para solicitar apoyo al CMRE.

7

Los productos del CMRE se suministrarán al punto de contacto operativo del SMHN designado por el Representante
Permanente.
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contacto operativos de todos los SMHN de sus respectivas regiones de responsabilidad 8 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

8

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.
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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

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.
RECEPCIÓN DEL FORMULARIO.
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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.
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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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5.4

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.
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) INFCOM actualizan
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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.
5.8

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 INFCOM.
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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.

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 – 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 %.
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6.

VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE LOS CAMPOS DE SUPERFICIE

6.1

Parámetros y unidades

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

Mmm

–

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-1-1.
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-1-1. 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);
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para la precipitación en 6 horas: cada 6 horas hasta T + 240 o el final de la predicción.
Retículas e interpolación

La verificación deberá basarse en el punto reticular del modelo nativo más cercano al punto de
observación.
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
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web del Centro o Centros Principales de Verificación de la PNT Determinística, junto con
información complementaria sobre el cálculo de los índices.
6.7

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
SERCOM de 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 SERCOM centros 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 SERCOM centros de la CMOMM
participantes, y el uso de un conjunto común de observaciones.
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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:
–
–
–
–
3.

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 SERCOM centros 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:
–
–
–
–
–
–

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.
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INTERCAMBIO DE CAMPOS DE PREDICCIÓN

Todos los centros designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la SERCOM centros
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.
9.

DOCUMENTACIÓN

Los centros designados de la OMM respaldados por el SC-MMO de la SERCOM centros
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
Brasilia
Buenos Aires
El Cairo

Darwin
Jeddah
Melbourne
Miami

Nueva Delhi
Tashkent
Túnez/Casablanca

Funciones ampliadas de los CMRE:
Offenbach — Suministro de predicciones del índice de radiación ultravioleta para la
Región VI (Europa)
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3.

Actividades generales

Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial:
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de Beijing
del ECMWF
de Exeter
de Montreal
de Moscú
de Offenbach
de Tokio
de 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
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP

de Beijing
de CPTEC (Brasil)
del ECMWF
de Exeter
de Melbourne
de Montreal
de Moscú

CMP
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP

de
de
de
de
de
de

Offenbach
Pretoria
Seúl
Tokio
Toulouse
Washington

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
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de

Beijing
Exeter
Melbourne
Montreal

CMRE de Obninsk

CMRE de Offenbach
CMRE de Tokio
CMRE de Toulouse
CMRE de Viena (predicción retrospectiva
únicamente)
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

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
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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
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)
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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) 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:
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

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
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Resolución 25 (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
(TCC),
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 de las
comisiones técnicas (OMM-Nº 1240).

Anexo a la Resolución 25 (EC-73)
Reglamento de las comisiones técnicas
[Las enmiendas propuestas se presentan en forma de cambios a la publicación 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.

Órganos subsidiarios [la numeración de las secciones se modificará en la fase de
edición]

5.4.3.bis

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
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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 1, 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.
__________

1

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;

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;
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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 expertos que inicien 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 designado a nivel nacional o regional por los
Miembros o las asociaciones regionales, respectivamente, para proporcionar a una comisión
técnica, a un órgano subsidiario o a 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.
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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Resolución 26 (EC-73)
Reglamento de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes,

2)

la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,

Habiendo considerado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica (TCC) incluida
en el informe de su presidente (véase el documento EC-73/INF. 2.5(2)),
Aprueba el reglamento de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI, según el anexo a la
presente resolución y a reserva de su aprobación paralela por la 31ª Asamblea de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI);
Solicita:
1)

a la Junta que, en el desarrollo de sus actividades, observe el reglamento indicado con
anterioridad;

2)

al Secretario General que publique el citado reglamento en el Reglamento del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1256);

3)

al TCC que mantenga en examen el reglamento en consulta con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-COI.

Anexo a la Resolución 26 (EC-73)
Reglamento de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI
1.

Generalidades

1.1 El reglamento de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI se aprueba de conformidad con
la regla 181 del Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (sección V
del Reglamento General — Comisiones técnicas)2 y el Reglamento de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
1.2 El Consejo Ejecutivo de la OMM, en aplicación del Convenio y el Reglamento General de la
Organización, y la Asamblea o el Consejo Ejecutivo de la COI, en aplicación del Estatuto y el
Reglamento de la COI, aprueban el presente reglamento, que podrá ser enmendado por el
Consejo Ejecutivo de la OMM y la Asamblea o el Consejo Ejecutivo de la COI según sea
necesario.

2

En virtud de la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial.
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1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones establecidas en el presente reglamento y
cualquier disposición del Convenio o del Reglamento General de la OMM o del Estatuto y el
Reglamento de la COI, prevalecerá el texto de estos cuatro últimos documentos y se utilizará
en las consultas entre las Secretarías de ambas Organizaciones.
2.

Mandato, composición y procedimientos de trabajo

El mandato, la composición y los procedimientos de trabajo de la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI figuran en la Resolución 9 (Cg-18) de la OMM y en la Resolución XXX-2 de la COI.
3.

Obligaciones de los copresidentes

3.1

Las obligaciones de los copresidentes serán las siguientes:

4.

1)

presidir las reuniones de la Junta;

2)

orientar y coordinar las labores de la Junta y sus eventuales subestructuras entre
las reuniones de la Junta, en consulta con la Secretaría conjunta;

3)

llevar a cabo las tareas específicas que se prescriben en las decisiones de los
órganos rectores de la OMM y de la COI;

4)

coordinar la aplicación de la estrategia de colaboración cuatrienal de la OMM y la
COI, así como su examen;

5)

presentar informes al Consejo Ejecutivo y al Congreso de la OMM y al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la COI en sus reuniones ordinarias sobre las
actividades de la Junta;

6)

presentar los puntos de vista de la Junta en las reuniones del Consejo Ejecutivo y
del Congreso de la OMM y del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la COI y de
sus órganos subsidiarios en las que participen;

7)

nombrar a un representante para que actúe en su nombre si es necesario, con el
consentimiento del otro copresidente;

8)

adoptar medidas, en nombre de la Junta, para tratar cuestiones que precisen de la
adopción de decisiones urgentes.

Reuniones

4.1 Frecuencia de las reuniones. La Junta se reunirá cada año, si es posible, de forma
presencial, con el fin de elaborar recomendaciones destinadas a los órganos rectores de la
OMM y la COI. La labor entre reuniones se realizará por correspondencia o de forma virtual.
4.2 Lugar de las reuniones. Si las reuniones son presenciales, la Junta se reunirá de forma
alternativa en la sede de la OMM en Ginebra y en la sede de la COI en París. En cada reunión,
la Junta fijará la fecha provisional de la siguiente reunión, teniendo en cuenta el calendario de
reuniones de los órganos integrantes de la OMM y de la COI.
4.3 Convocatoria de las reuniones. Si las reuniones son presenciales, los responsables de la
Secretaría conjunta comunicarán la fecha de cada reunión a todos los miembros con, al menos,
dos meses de antelación a la reunión, a menos que todos los miembros acepten un aviso
previo más breve.
4.4 Idiomas de las reuniones. El Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la
COI, en consulta con los copresidentes, determinarán cuáles de los idiomas oficiales de la OMM
y la COI serán idiomas de trabajo de las reuniones de la Junta, según corresponda, en función
de los idiomas de trabajo de los miembros que participen en la reunión.
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4.5 Elaboración del orden del día y de la documentación. El orden del día de las reuniones
será elaborado por los responsables de la Secretaría conjunta en consulta con los
copresidentes. Los miembros, así como los responsables de la Secretaría conjunta podrán
proponer puntos para el orden del día de la reunión en cuestión. La Secretaría conjunta
incorporará estos puntos en un orden del día provisional que se comunicará a todos los
miembros.
4.6 Los miembros que propongan un punto para el orden del día deberán proporcionar a los
responsables de la Secretaría conjunta los documentos necesarios para su distribución a todos
los participantes lo antes posible y, preferiblemente, a más tardar 15 días antes de la apertura
de la reunión. Los responsables de la Secretaría conjunta proporcionarán una documentación
similar para los puntos que propongan. Asimismo, facilitarán a la Junta toda la información
adicional necesaria para su labor. Los miembros podrán presentar documentación adicional
sobre cualquier punto que deba ser examinado por la Junta.
4.7 Presentación de informes. Los responsables de la Secretaría conjunta elaborarán un
sucinto informe resumido de cada reunión y lo presentarán a la Junta para su aprobación. Se
distribuirán copias del informe aprobado a todos los miembros de la Junta lo antes posible
después de cada reunión.
4.8 Decisiones. La Junta adoptará sus conclusiones por consenso o por acuerdo sin oposición.
Cuando no sea posible alcanzar el acuerdo, se dejará constancia de ello en el informe, salvo
acuerdo en contrario por parte de todos los miembros presentes.
4.9 Todas las decisiones, incluidas las propuestas de acción de los Miembros/Estados
Miembros de la OMM y de la COI, las propuestas que requieran la reconsideración o la
modificación de una decisión anterior de sus órganos rectores, las propuestas de acción de la
Secretaría y las propuestas destinadas a ser examinadas por otro órgano o por un órgano
ajeno a la OMM y a la COI, se registrarán como una recomendación a los órganos rectores de
las Organizaciones.
5.

Subestructuras

5.1 La Junta podrá establecer subestructuras de duración limitada que se encargarán de
tareas específicas durante un período entre reuniones. Esas subestructuras provisionales se
disolverán al final de cada período entre reuniones o podrán volver a establecerse.
5.2 La Junta establecerá el mandato de las subestructuras, que será conforme al mandato de
la Junta. Dichas subestructuras deberán tratar principalmente los temas determinados para
orientar a la Junta a través de resultados concretos claramente definidos.
5.3

Las subestructuras elegirán a sus presidentes correspondientes.

5.4 Las subestructuras deberán trabajar principalmente a través de medios electrónicos de
comunicación.
6.

Secretaría conjunta y responsables

6.1 El Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la COI velarán por que la
Secretaría conjunta preste un apoyo adecuado a la Junta.
6.2 El Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la COI nombrarán a un
miembro del personal cada uno para que actúen como responsables de la Secretaría conjunta
de la Junta. Los cometidos de estos responsables serán los siguientes:
1)

actuar de enlace con los copresidentes y los miembros de la Junta y sus órganos
subsidiarios;
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2)

organizar las reuniones de la Junta y de sus órganos subsidiarios, en consulta con
los copresidentes y otras partes, según proceda;

3)

servir de enlace, en lo que respecta a las actividades de la Junta, con la Secretaría
conjunta;

4)

mantener informados a los órganos subsidiarios de la OMM y de la COI pertinentes
sobre las actividades de la Junta, y solicitar, a través de los canales apropiados, su
ayuda para llevar a cabo las labores de la Junta;

5)

garantizar la difusión de la información pertinente sobre las actividades de la Junta
a las instituciones asociadas interesadas;

6)

realizar estudios técnicos a petición de la Junta;

7)

dar seguimiento a las medidas conjuntas acordadas o recomendadas por la Junta y
mantener registros, para la Junta, de todas las acciones resultantes de la labor de
la Junta. Para ello, todos los miembros de la Junta proporcionarán a los
responsables de la Secretaría conjunta la información necesaria.

Disposiciones financieras

El Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la COI evaluarán las necesidades
financieras de la Junta y se asegurarán de que dichas necesidades se satisfagan en la medida
de lo posible para el correcto funcionamiento de la Junta.

Resolución 27 (EC-73)
Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas de las personas
que no pertenecen al personal de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (EC-71) — Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas
de las personas que no pertenecen al personal de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial —
Siguiente fase,

Teniendo en cuenta también la promulgación de la Política de Viajes Oficiales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) (capítulo 6 del Compendio de instrucciones
permanentes), que ha sido revisada para instaurar el proceso organizativo y el marco de
política conexo que regulan la planificación y la gestión de los viajes oficiales organizados por
la OMM,
Recordando que la Política de Viajes Oficiales de la OMM se aplicará al personal de la
Organización y a los participantes externos de conformidad con lo dispuesto en el anexo a la
Resolución 12 (EC-71) — Política y reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas
de las personas que no pertenecen al personal de la Organización Meteorológica Mundial, que
forma parte integrante (anexo IV) de la Política de Viajes de la OMM,
Decide armonizar el texto de la Resolución 12 (EC-71) con la nueva Política de Viajes de la
OMM (capítulo 6 del Compendio de instrucciones permanentes) y especificar, en la medida de
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lo posible, las categorías de personas que no pertenecen al personal de la Organización que
deberán estar cubiertas por la presente resolución, en consonancia con la reforma de la OMM.
_______
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-71) — Reglas que rigen el pago de los
gastos de viaje y las dietas de las personas que no pertenecen al personal de la Organización
Meteorológica Mundial, que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 27 (EC-73)
Política y reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas
de las personas que no pertenecen al personal
de la Organización Meteorológica Mundial
1.

Introducción

2.

Aplicabilidad

3.

Política general y condiciones

4.

Gastos de transporte

5.

Dietas

6.

Gastos de viaje varios

7.

Anticipos para viaje y solicitudes de reembolso de gastos de viaje

8.

Indemnización en caso de muerte o lesión imputable al servicio en nombre de la
Organización Meteorológica Mundial Seguro

9.

Presidente de la OMM en viajes oficiales relacionados con su labor para la Organización
(incluidas las reuniones del Consejo Ejecutivo)

10.

Miembros del Consejo Ejecutivo (cuando viajen para asistir a reuniones del Consejo),
excepto el Presidente

11.

Asesores hidrológicos regionales de los presidentes de las asociaciones regionales
(cuando viajen para asistir a reuniones del Consejo Ejecutivo)

12.

Presidentes de las asociaciones regionales (en viajes oficiales relacionados con su labor
para la OMM distintos a los realizados para asistir a reuniones del Consejo Ejecutivo)

13.

Presidentes de las comisiones técnicas; presidente de la Junta de Investigación,
presidente del Grupo Consultivo Científico, copresidente de la Junta Mixta de
Colaboración OMM/COI, representantes de la OMM en reuniones de otras organizaciones
internacionales; miembros de los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, de otros
órganos integrantes de la OMM y de la Junta de Investigación autorizados a reunirse con
cargo a la Organización, de conformidad con la regla 31 del Reglamento General;
expertos convocados para consultas o para asistir a reuniones de los órganos integrantes
de la OMM por invitación de los presidentes, cuando así lo autoricen los respectivos
mandatos, o a otras reuniones, así como a seminarios y conferencias asociados a las
actividades autorizadas por una decisión del Congreso o del Consejo Ejecutivo
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14.

Delegados principales de países de ingreso bajo cuando viajen para asistir a reuniones de
las comisiones técnicas

15.

Casos excepcionales

1.

Introducción

En determinadas circunstancias puede autorizarse a personas que no pertenecen al personal
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a viajar en nombre de la Organización. En
este documento se definen la política y las disposiciones financieras que se aplicarán en esos
casos en relación con los gastos de viaje y las dietas.
La política y las reglas presentes se establecen bajo la autoridad del Consejo Ejecutivo de la
OMM.
2.

Aplicabilidad

Solo se podrán pagar los gastos de viaje y las dietas de las personas que no pertenezcan al
personal de la OMM cuando se enmarquen en una de las categorías siguientes:
a)

Presidente de la OMM en viajes oficiales relacionados con su labor para la Organización
(véase el párrafo 9);

b)

miembros del Consejo Ejecutivo, excepto el Presidente, cuando viajen para asistir a
reuniones del Consejo (véase el párrafo 10);

c)

presidentes de las asociaciones regionales en viajes oficiales relacionados con su labor
para la OMM distintos a los realizados para asistir a reuniones del Consejo Ejecutivo
(véase el párrafo 12);

d)

presidentes de las comisiones técnicas; representantes de la Organización Meteorológica
Mundial que asistan a reuniones de otras organizaciones internacionales; miembros de
los grupos de trabajo y grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y otros órganos
integrantes de la OMM autorizados a reunirse con cargo a la OMM; expertos convocados
para consultas o para asistir a reuniones de planificación; y expertos invitados o
contratados para realizar estudios o encuestas (véase el párrafo 13);presidentes de las
comisiones técnicas; presidente de la Junta de Investigación, presidente del Grupo
Consultivo Científico, copresidente de la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,
representantes de la OMM en reuniones de otras organizaciones internacionales;
miembros de los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, de otros órganos integrantes
de la OMM y de la Junta de Investigación autorizados a reunirse con cargo a la
Organización, de conformidad con la regla 31 del Reglamento General; expertos
convocados para consultas o para asistir a reuniones de los órganos integrantes de la
OMM por invitación de los presidentes, cuando así lo autoricen los respectivos mandatos,
o a otras reuniones, así como a seminarios y conferencias asociados a las actividades
autorizadas por una decisión del Congreso o del Consejo Ejecutivo;

e)

delegados principales de países de ingreso bajo cuando viajen para asistir a reuniones de
las comisiones técnicas.consultores y otras personas contratados para realizar tareas en
los distintos programas y actividades de la OMM;

f)

miembros del Comité Científico Mixto y del Grupo Mixto de Planificación según lo previsto
en el acuerdo entre la OMM y el CIC, y personas que asistan a reuniones del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);

g)

consultores, expertos y otras personas contratados para realizar tareas financiadas con
cargo al Fondo Común para la Investigación sobre el Clima de conformidad con el
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acuerdo entre la OMM y el CIC, miembros de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC) y personas que asistan a reuniones del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC).
La escala de pagos de cada categoría se define en los párrafos siguientes.
3.

Política general y condiciones

a)

La OMM sufragará los gastos de viaje y las dietas cuando el viaje haya sido autorizado
por un alto funcionario del departamento solicitante en el que el Secretario General haya
delegado su autoridad el Secretario General. En todos los casos dicha autorización
deberá hacerse efectiva mediante un formulario oficial de una autorización de viaje de la
OMM oficial y aprobada debidamente firmado por el Secretario General o su
representante autorizado. El formulario oficial de La autorización de viaje se emitirá
antes del inicio del viaje, a menos que, por razones de urgencia, ello no sea posible. En
esos casos, el formulario de la autorización de viaje se remitirá emitirá con la menor
demora posible.

b)

El viaje y el tiempo de la misión especificados en el formulario de la autorización de viaje
no podrán extenderse sin el permiso previo del Secretario General de un alto funcionario
del departamento solicitante en el que el Secretario General haya delegado su autoridad.

c)

La Organización solo sufragará los gastos de los viajes realmente efectuados y los gastos
efectivamente realizados.

d)

Los gastos de viaje que sufragará la OMM en condiciones normales no deberán exceder el
costo del viaje de ida y vuelta del lugar de residencia habitual o de destino al lugar de la
reunión.

e)

El viaje se realizará por la ruta más económica y directa, a menos que se establezca y
apruebe oficialmente la necesidad del viajar por otras rutas.

f)

Si el viajero utiliza una ruta indirecta por su conveniencia personal, el reembolso de los
gastos se basará en el itinerario realmente efectuado, siempre que los gastos de viaje no
superen los que habría realizado el viajero de haber utilizado la ruta más económica y
directa o se realicen gastos adicionales debido a cambios de ruta, reserva de coche cama,
etc., deberán obtenerse los recibos de los agentes de viaje o la autoridad de transporte,
y adjuntarse a la reclamación de reembolso de gastos, según la responsabilidad
financiera de la OMM.

g)

Siempre que sea posible, los billetes de viaje deberán ser adquiridos por la Organización.
Cuando los billetes de viaje sean comprados por el viajero, resultarán de aplicación las
condiciones siguientes:
i)

En caso de que se produzcan cambios en el viaje oficial previsto, el viajero deberá
gestionar cualquier cambio asociado, así como las solicitudes de reembolso, para lo
que tratará directamente con el emisor del billete y sufragará todo gasto adicional
relacionado con esos cambios.

ii)

El viajero deberá obtener sus propias certificaciones médicas y autorizaciones de
seguridad, y deberá satisfacer los requisitos en materia de visado para su viaje
oficial aprobado.

h)

Se cumplirán las condiciones de viaje establecidas en el Reglamento del Personal, cuando
proceda.

h)

Los gastos de viaje y las dietas incluyen:
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i)

los gastos de transporte (véase el párrafo 4);

ii)

las dietas durante el viaje y, cuando se especifique, durante el período en el lugar
de la reunión para la cual se haya autorizado el viaje (véase el párrafo 5);

iii)

gastos adicionales necesarios realizados durante el viaje (véase el párrafo 6).

4.

Gastos de transporte

a)

Medio de transporte

El transporte normal para todos los viajes oficiales a cargo de la OMM será por vía aérea. El
viaje se realizará por la ruta más económica y directa. Si no se dispone de transporte aéreo
oportuno, rápido y económico, se autorizará el uso del medio de transporte alternativo más
adecuado de conformidad con el concepto de rapidez y economía.
b)

Clase en que se efectuará el viaje

Con sujeción a las condiciones incluidas en el párrafo 9, el viaje se efectuará por vía aérea en
clase económica o por ferrocarril en primera clase. Podrá permitirse el viaje por barco siempre
que el gasto total para la OMM no exceda el del viaje por vía aérea por la ruta más directa
(esta limitación no se aplica al Presidente de la OMM).
En sus viajes oficiales relacionados con su labor para la Organización, el Presidente, los
Vicepresidentes, los presidentes de las comisiones técnicas y los presidentes de las
asociaciones regionales de la OMM viajarán en primera clase, siempre que se disponga de esa
opción, cuando deban tomar un vuelo directo de 9 horas o más de duración o un vuelo con
escalas cuya duración total sea de 11 horas o más, incluido un período máximo de conexión de
2 horas, a condición de que la salida del vuelo al siguiente destino se produzca dentro de un
plazo de 12 horas, de conformidad con la política y las reglas de la OMM en materia de viajes
aplicables al personal de la Organización.
c)

Viaje en vehículo privado

En algunas circunstancias podrá permitirse el viaje en vehículo privado, en cuyo caso los
gastos se reembolsarán de conformidad con los valores y las condiciones estipulados para los
funcionarios de la OMM en el Reglamento del Personal en la política de viajes de la OMM.
d)

Otros medios de transporte

Se reembolsarán los gastos de transporte para viajes oficiales por tranvía, taxi u otros medios
habituales. Los gastos de viaje hacia y desde el lugar de la reunión durante esta o durante la
celebración de consultas están incluidos en las dietas.
Se reembolsarán los gastos efectuados para el traslado por medios de transporte público entre
el aeropuerto u otro lugar de llegada o partida y el domicilio de estadía o del lugar de trabajo.
La contratación de transporte para un uso más amplio que el descrito en el los dos párrafos
anteriores no se permitirá, a menos que se autorice específicamente.
5.

Dietas

a)

Definición

Las dietas se otorgan para indemnizar al viajero por el aumento necesario de los gastos de
manutención resultantes del viaje.
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Las dietas son la contribución total de la Organización a los cargos por comidas, alojamiento,
baños, tasas transporte de ámbito local en el lugar de la reunión, costos en concepto de
servicios de comunicación y gastos y propinas menores habituales, así como otros pagos
realizados por servicios personales recibidos, llamadas telefónicas personales, lavado, limpieza
y planchado de ropa, y otros gastos personales.
Todo gasto que supere el total de las dietas será sufragado por el viajero. No deben
confundirse los gastos personales mencionados con los gastos varios mencionados en el
párrafo 6.
b)

Valores de las dietas

Las dietas, cuando se paguen, se basarán en un valor fijo por día. Los valores por día de las
dietas figuran en los párrafos 9, 10, 12 y 13.
c)

6.

Cálculo de las dietas
i)

Se pagará el valor íntegro aplicable de las dietas cuando el viajero deba pasar una
noche fuera de su lugar de residencia. Para viajes que no sean en vehículo privado
o barco, los valores apropiados establecidos en los párrafos siguientes se pagarán
por cada día civil o fracción que incluya una estadía nocturna fuera del hogar,
siempre que se pague la dieta diaria completa por el día de salida, pero no por el
día de llegada al hogar o al lugar de destino nominal. Si la condición de un viajero o
el medio de transporte es tal que para algún día deba aplicarse más de un valor de
dieta, el valor aplicable a la mayor parte del día se pagará por todo el día.

ii)

El valor de las dietas estándar se reducirá:
a)

en un 50 % si un gobierno, otra organización o una empresa privada (incluida
la aerolínea) proporciona el alojamiento sin que el viajero deba sufragar
ningún gasto o si no se presenta ningún justificante del pago del costo del
hotel;

b)

en un 60 % si el viaje conlleva más de diez horas y menos de veinticuatro
horas y no obliga al viajero a pasar una noche fuera de su lugar de residencia;

c)

en un 100 % cuando el viajero esté en vuelo de un lugar a otro y para el día
en que concluya el viaje oficial;

d)

de acuerdo con los valores que determine y publique la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI).

iii)

Para los viajes en vehículo privado, se pagarán las dietas correspondientes al
período necesario para concluir el viaje por la ruta más directa y económica y
directa.

iv)

El viajero podrá recibir una suma fija que cubra todos los gastos del viaje oficial, los
billetes, las dietas y los pequeños gastos de salida y llegada, o que cubra
únicamente las dietas y los pequeños gastos de salida y llegada. En ambos casos, el
importe de la suma fija no superará el 80 % del importe al que el viajero tenga
derecho en virtud de las reglas de la OMM aplicables a los viajes oficiales.

Gastos de viaje varios

Podrán reembolsarse los gastos de viaje adicionales necesarios para sufragar por exceso de
equipaje, emisión de tasas de visados para viajes oficiales, tasas cobradas por las compañías
aéreas en concepto de equipaje, equivalentes al cargo por una maleta facturada de hasta
23 kg cuando la compañía aérea no ofrezca franquicia para equipaje, el costo de las
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inoculaciones y vacunaciones impuestas por la normativa del servicio nacional de salud
correspondiente y exigidas para los viajes oficiales, así como las tasas de aeropuerto para el
itinerario aprobado. telégrafo y teléfono realizados en el desempeño de tareas oficiales para la
Organización, pero no para el seguro del equipaje personal, los servicios de maleteros ni el
seguro personal contra accidentes.
7.

Anticipos para viaje y solicitudes de reembolso de gastos de viaje

a) Política
Se podrá abonar un anticipo de hasta el 100 % de las dietas estimadas a las
personas que no pertenezcan al personal de la OMM que viajen en nombre de la
Organización o cuyos viajes oficiales sean pagados por ella.
Las personas que viajen en nombre de la Organización o cuyos viajes oficiales sean pagados
por ella deberán presentar, en un plazo de dos semanas naturales desde la finalización del
viaje oficial, una solicitud de reembolso de gastos de viaje oficial cumplimentada, acompañada
de los documentos justificativos pertinentes, incluidas las facturas de hotel y las tarjetas de
embarque.
El proceso para recuperar los anticipos para viajes oficiales (mediante el formulario “due to”
para reclamar importes debidos a la Organización) se iniciará si una persona que viaja en
nombre de la OMM no presenta una solicitud de reembolso de gastos de viaje debidamente
cumplimentada, acompañada de los documentos justificativos pertinentes, o si, al examinar la
solicitud presentada, se determina que el anticipo para viaje oficial abonado supera el importe
de los gastos del viaje oficial reembolsables.
Podrá otorgarse un anticipo razonable en relación con una estimación de los gastos de viaje
reembolsables.
b) Interpretación y condiciones
Se considerará que un anticipo de fondos es razonable si no es inferior a 50 dólares de los
Estados Unidos ni excede el 100 por ciento de los gastos reembolsables estimados.
Si en un momento del viaje el monto por dietas que le corresponde a la persona alcanza el
valor del anticipo recibido, podrá anticipársele el saldo de los gastos reembolsables estimados.
c) Saldos
Todo saldo de un anticipo superior a los gastos justificados deberá devolverse a la
Organización. Un saldo en favor del pasajero se pagará después de la recepción y aprobación
de la reclamación de reembolso de gastos.
8.

Indemnización en caso de muerte o lesión imputable al servicio en nombre de la
Organización Meteorológica MundialSeguro

Las personas que no pertenecen al personal de la OMM, pero han sido autorizadas a viajar a
sus expensas y/o reciben dietas de ella, deberán asumir íntegramente los gastos incurridos en
caso de muerte, enfermedad o lesión durante los viajes oficiales y la asistencia a reuniones en
nombre de la Organización. Por tanto, les incumbirá únicamente a ellas la concertación de
cualquier seguro de vida, salud o accidente, así como de cualquier otra modalidad de seguro
con un nivel de cobertura adecuado para la duración de las reuniones y eventos
correspondientes.
La responsabilidad de la OMM con respecto a esas personas se limitará a sus actividades de
prestación de servicios o a su asistencia a reuniones en nombre de la Organización, y estará
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cubierta por un seguro de lesiones y enfermedad que ofrece una cobertura limitada de los
gastos médicos y por urgencias médicas y de los gastos de viaje oficial adicionales.
Se aplican las siguientes disposiciones del seguro durante viajes oficiales en caso de
enfermedad, accidente, discapacidad o muerte.
La OMM acepta una responsabilidad limitada en cuanto a la indemnización en caso de muerte,
enfermedad o lesión imputable a la asistencia a reuniones o a la prestación de servicios en su
nombre por personas que no son funcionarios de la Organización pero han sido autorizadas a
viajar a sus expensas y/o reciben una dieta de ella. Por tanto, esas personas son totalmente
responsables de cualquier gasto resultante de circunstancias que no son atribuibles a la
asistencia a reuniones o a la prestación de servicios en nombre de la Organización, y de la
concertación de cualquier seguro de vida, enfermedad o de otro tipo que consideren
conveniente.
Los límites de la cobertura del seguro en cuanto a la indemnización en caso de muerte,
enfermedad o lesión imputable a la prestación de servicios en nombre de la Organización por
personas que no son funcionarios de esta se fijan en relación con el nivel de cobertura
obtenido en compañías de seguros privadas y actualmente son:
a) en caso de muerte: 120 000 dólares de los Estados Unidos;
b) en caso de discapacidad total permanente: 240 000 dólares de los Estados Unidos;
c) por discapacidad parcial permanente: un porcentaje de 240 000 dólares de los Estados
Unidos;
d) por discapacidad total temporal: un monto fijo según la póliza de seguros aplicable al
momento de la discapacidad.
9.

Presidente de la OMM en viajes oficiales relacionados con su labor para la
Organización (incluidas las reuniones del Consejo Ejecutivo)

Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Primera clase (cabina con cama individual
para viajes nocturnos)

Por vía aérea
Primera clase

Primera clase Clase
ejecutiva

Clase económica/clase ejecutiva, cuando proceda
Dieta diaria durante el tiempo de viaje y la estadía en el lugar de la reunión:
7 dólares de los Estados Unidos más que El valor estándar de las dietas la dieta del Secretario
General establecida en el Reglamento del Personal de la OMM dependiendo del lugar que
corresponda, según lo establecido por las Naciones Unidas.
10.

Miembros del Consejo Ejecutivo (cuando viajen para asistir a reuniones del
Consejo), excepto el Presidente

a)

Generalidades

Todos los miembros del Consejo Ejecutivo, excepto el Presidente (véase el párrafo 9), tienen
derecho al reembolso de los gastos de transporte y/o al pago de dietas durante el transporte
para asistir a reuniones del Consejo Ejecutivo, con sujeción a las condiciones que se describen
a continuación.
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En el caso del presidente de una asociación regional que inevitablemente no pueda asistir a
una reunión, se pagará la misma cantidad a un suplente.
En casos excepcionales, se pagarán los mismos gastos a una persona que reemplace a un
miembro, si este no puede asistir.
b)

Condiciones de viaje:

Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama individual Primera clase
clase/clase económica, según proceda Clase económica
para viajes nocturnos)

Primera

(siempre que el costo total no supere el costo del viaje por vía aérea)
c)

Dietas:
i)

Se pagará una dieta por el período de viaje al valor diario establecido por las
Naciones Unidas para los lugares correspondientes a los miembros que opten por el
reembolso de los gastos de transporte.

Se pagarán dietas por el período de asistencia a reuniones del Consejo Ejecutivo, previa
solicitud, en lugar de los gastos de transporte (es decir, precios de los pasajes, dietas durante
el viaje y pequeños gastos de llegada y salida, entre otros gastos) en las condiciones
siguientes:
• El valor estándar de las dietas dietas establecido por las Naciones Unidas.
El valor aplicable será la suma en vigor fijada por las Naciones Unidas para esas dietas.
• Si un miembro del Consejo Ejecutivo opta por el pago de dietas en virtud de la presente
regla, su derecho al reembolso de gastos de transporte en virtud de cualquier otra regla
quedará automáticamente cancelado.
d)

Países menos adelantados

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores a), b) y c), se reembolsarán a los
miembros del Consejo Ejecutivo procedentes de países menos adelantados los gastos de viaje
y las dietas si así lo solicitan y cuando necesiten esa ayuda para participar plenamente en las
reuniones del Consejo.
Las Naciones Unidas establecen la lista de países menos adelantados.
11.

Asesores hidrológicos regionales de los presidentes de las asociaciones
regionales (cuando viajen para asistir a reuniones del Consejo Ejecutivo)

Las disposiciones de carácter práctico para esta asistencia serán las mismas que se aplican a
los presidentes de las asociaciones regionales, en su calidad de miembros del Consejo
Ejecutivo.
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Presidentes de las asociaciones regionales (en viajes oficiales relacionados con
su labor para la OMM distintos a los realizados para asistir a reuniones del
Consejo Ejecutivo)

Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama individual Primera clase
clase/clase económica, según proceda Clase económica
para viajes nocturnos)

Primera

(siempre que el costo total no supere el costo del viaje por vía aérea)
Dietas por día:
El valor estándar de las dietas establecido por las Naciones Unidas.
Valor diario establecido por las Naciones Unidas para los lugares correspondientes.
13.

Presidentes de las comisiones técnicas; presidente de la Junta de Investigación,
presidente del Grupo Consultivo Científico, copresidente de la Junta Mixta de
Colaboración OMM/COI, representantes de la OMM en reuniones de otras
organizaciones internacionales; miembros de los órganos subsidiarios del
Consejo Ejecutivo, de otros órganos integrantes de la OMM y de la Junta de
Investigación autorizados a reunirse con cargo a la Organización, de
conformidad con la regla 31 del Reglamento General; expertos convocados para
consultas o para asistir a reuniones de los órganos integrantes de la OMM por
invitación de los presidentes, cuando así lo autoricen los respectivos mandatos,
o a otras reuniones, así como a seminarios y conferencias asociados a las
actividades autorizadas por una decisión del Congreso o del Consejo Ejecutivo

Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama individual Primera clase
económica, según proceda Clase económica
para viajes nocturnos)

Primera clase/clase

(siempre que el costo total no supere el costo del viaje por vía aérea)
El valor estándar de las dietas establecido por las Naciones Unidas.
Dietas por día:
Valor diario establecido por las Naciones Unidas para los lugares correspondientes. La
Organización no pagará los gastos de viaje ni las dietas, según proceda, para al período
durante el cual el presidente de una comisión técnica o cualquier otra de las personas
mencionadas forme parte de la delegación de un Miembro a la reunión del órgano integrante
de que se trate.
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Casos excepcionales Delegados principales de países de ingreso bajo cuando
viajen para asistir a reuniones de las comisiones técnicas

a)

Generalidades
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Los delegados principales de países en desarrollo tendrán derecho al reembolso de los gastos
de transporte y/o al pago de dietas para asistir a reuniones de las comisiones técnicas con
arreglo a las condiciones que se indican a continuación.
En casos excepcionales, se pagarán los mismos gastos a un suplente que reemplace al
delegado principal, si este no puede asistir a la reunión de que se trate.
b)

Condiciones de viaje:

Por ferrocarril
Primera clase
c)

Por vía aérea
Clase económica

Dietas:

Se pagarán dietas por el período de asistencia a reuniones de las comisiones técnicas, previa
solicitud, en lugar de los gastos de transporte, con arreglo a las condiciones siguientes:

d)

i)

El valor estándar de las dietas será el establecido por las Naciones Unidas.

ii)

Si un delegado opta por el pago de dietas en virtud de la presente regla, su derecho
al reembolso de gastos de transporte en virtud de cualquier otra regla quedará
automáticamente cancelado.

Países menos adelantados

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores a), b) y c), se reembolsarán a los
delegados principales de países menos adelantados los gastos de viaje y las dietas si así lo
solicitan y cuando necesiten esa ayuda para participar plenamente en las reuniones de las
comisiones técnicas.
Las Naciones Unidas establecen la lista de países menos adelantados.
15.

Casos excepcionales

Para la aplicación de estas reglas, el Secretario General podría tener que usar su discreción en
casos relacionados con problemas de salud.

Resolución 28 (EC-73)
Estrategia de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial
y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,

3)

la Resolución XXX-2 de la COI — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,
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la Resolución 65 (Cg-18) — La Organización Meteorológica Mundial y el océano,

Teniendo en cuenta el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible y la reforma satisfactoria de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), que ha adoptado el enfoque del sistema Tierra y nuevas estructuras, como la Comisión
de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos (SERCOM), la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(INFCOM) y la Junta de Investigación,
Teniendo en cuenta también el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 y el
carácter transversal de las actividades oceánicas en la Organización,
Toma nota de los copresidentes y de los miembros de la Junta Mixta de Colaboración
OMM-COI, que incluye a representantes de la INFCOM, la SERCOM, la Junta de Investigación y
las asociaciones regionales, por su labor en la elaboración del proyecto de Estrategia de
Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental;
Habiendo considerado la recomendación del Comité Consultivo en materia de Políticas que
figura en el informe elaborado por su presidente (véase el documento INF. 2.5(1)/(EC-73)),
Habiendo examinado el documento de trabajo que figura en el anexo a la presente
resolución: Estrategia de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
Aprueba la Estrategia de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental que figura en el anexo a la presente resolución, a
reserva de su aprobación paralela por la 31ª Asamblea de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI);
Agradece los esfuerzos desplegados por los copresidentes y los miembros de la Junta Mixta
de Colaboración OMM-COI;
Solicita a la Junta Mixta que siga trabajando con la OMM y la COI para determinar y promover
las medidas prioritarias de ejecución en apoyo de la Estrategia de Colaboración;
Solicita al Secretario General que publique la Estrategia de Colaboración y que proporcione el
apoyo de secretaría necesario para que la Junta Mixta la aplique;
Solicita también al Secretario General que facilite la elaboración de un plan de ejecución de
la OMM en materia oceánica que se centre en las diversas actividades sobre los océanos que
realiza la Organización, en consonancia con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de
la OMM, y como medida de seguimiento del Marco de Colaboración sobre los Océanos (véase la
Resolución 65 (Cg-18));
Solicita a la SERCOM, la INFCOM, la Junta de Investigación, las asociaciones regionales, el
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad y a todo otro órgano
subsidiario pertinente que determinen las medidas de ejecución prioritarias encaminadas a
apoyar la elaboración de un proyecto de plan de ejecución de la OMM en materia oceánica;
Invita a los Miembros interesados:
1)

a que consideren la posibilidad de realizar actividades oceánicas centradas en el ámbito
nacional en colaboración con distintos organismos y con un enfoque de cooperación
regional;

2)

a que contribuyan al Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible (2021-2030).
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Anexo a la Resolución 28 (EC-73)

ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL Y LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL

2022-2025

4 de mayo de 2021,
editado el 21 de mayo de 2021
para su presentación a la COI y a la OMM

510

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Información general
1.
En 2019, el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la Asamblea de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 30ª reunión, dispusieron la creación de la
Junta Mixta de Colaboración OMM-COI. La Junta Mixta es un órgano de orientación, establecido
para promover la colaboración de alto nivel y la amplia participación de los órganos pertinentes
de la COI y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con el objetivo de trabajar de forma
conjunta en la promoción de todos los aspectos de la cadena de valor relacionados con las
observaciones, la capacidad de predicción, la gestión de los datos y su acceso, la investigación,
los servicios mundiales y regionales, y la creación de capacidad. En nombre de la OMM y la
COI, la Junta Mixta ha elaborado la presente Estrategia de Colaboración para mantener,
reforzar y promover los vínculos entre las comunidades meteorológica, hidrológica, climática y
oceánica en aras de cumplir las visiones de la COI y de la OMM, sobre la base de una larga
tradición de cooperación.
Marcos y creación colectiva de valor
2.
Los países han asumido compromisos colectivos y simultáneos en relación con la
reducción del riesgo de desastres, la acción climática y el desarrollo sostenible a través de las
Naciones Unidas. La labor individual y conjunta de la OMM y la COI promueve esta agenda
“para las personas y el planeta” con un apoyo técnico, científico, operacional y de predicción
fundamental.
3.
La COI y la OMM son socios naturales, y la cooperación continua maximizará las
contribuciones a las siguientes acciones:
●

Promover la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y muchos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). En este respecto, el Decenio de las Naciones
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030 (Decenio
del Océano) creará soluciones transformadoras de las ciencias oceánicas destinadas
a respaldar el suministro oportuno de los datos, la información y los conocimientos
necesarios para propiciar el correcto funcionamiento del océano en apoyo de los
ODS.

●

Mantener la seguridad de las personas y prevenir y reducir el riesgo de desastres,
como se establece en el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 y en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en
el mar, 1960 (SOLAS 1960).

●

Evitar las interferencias peligrosas del hombre en el sistema climático, que es el
objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC); reducir los riesgos y los impactos del cambio climático a través del
Acuerdo de París; y elaborar e incorporar la información y las predicciones
climáticas científicas en la planificación, en las políticas y en la práctica, que es la
visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).

●

No dejar a nadie atrás y prestar apoyo para superar los desafíos específicos de los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID), en particular a través de las Modalidades de
Acción Acelerada para los PEID (Trayectoria de Samoa).

4.
La OMM y la COI generan beneficios para la sociedad gracias a las cadenas de valor de
observaciones, gestión de datos, sistemas de predicción y servicios operacionales, que
proceden de una infraestructura común por conducto de las investigaciones científicas, las
evaluaciones y la influencia en la elaboración de políticas. La colaboración, y el diseño y la
creación conjuntos, respaldarán la acción de los Miembros de la OMM y de los Estados
Miembros de la COI mediante enfoques regionales y el desarrollo de capacidad, entre otras
medidas.
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Visión
5.
En la visión del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 se establece que, de aquí a
2030, viviremos en un mundo “donde todas las naciones, y en especial las más vulnerables,
serán más resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima o el agua y con otros fenómenos medioambientales, y
consolidarán su desarrollo sostenible mediante los mejores servicios posibles, ya sea en la
tierra, el mar o el aire”.
6.
La visión de la Estrategia a Plazo Medio de la COI 2022-2029 es reunir a los gobiernos y a
la comunidad científica para lograr “la ciencia que necesitamos para el océano que queremos”,
es decir, un océano limpio, sano y resiliente, productivo, predecible, seguro, accesible y que sea
inspirador y atractivo, donde la sociedad comprenda y valore la importancia del océano en
relación con el bienestar humano y el desarrollo sostenible.
7.
Las dos organizaciones comparten el deseo de reforzar la capacidad de los Miembros y los
Estados Miembros para crear resiliencia y reducir los riesgos, sentando las bases para el
desarrollo sostenible a escala nacional y mundial. Habida cuenta del carácter de cada
organización, la OMM hace hincapié en los servicios y las consecuencias relacionadas con el
tiempo, el clima y el agua, mientras que la COI pone de relieve la comprensión y las soluciones
científicas para todo el ámbito oceánico, incluido un océano saludable. Deben reconocerse las
diferencias sin restar importancia a los elementos comunes de las visiones entre ambas.
Misión y objetivos
8.
La misión de la COI es “fomentar la cooperación internacional y coordinar programas en
la investigación, los servicios y la creación de capacidad, a fin de conocer mejor la naturaleza y
los recursos del océano y los procesos marinos de zonas costeras, y aplicar ese conocimiento
para mejorar la gestión, el desarrollo sostenible, la protección del medio marino y el proceso
de adopción de decisiones de sus Estados Miembros”. Los objetivos de alto nivel de la COI son
los siguientes:
●

ecosistemas oceánicos saludables y mantenimiento de los servicios de los
ecosistemas;

●

sistemas de alerta temprana eficaces y preparación para tsunamis y otros peligros
relacionados con los océanos;

●

resiliencia al cambio climático y contribución a la mitigación de sus efectos;

●

servicios fundados en datos científicos para el desarrollo de la economía oceánica
sostenible;

●

previsión de cuestiones nuevas en materia de ciencia oceánica.

9.
La misión del Decenio del Océano, que la COI coordina en nombre del sistema de las
Naciones Unidas, es “impulsar soluciones transformadoras de ciencias oceánicas para el
desarrollo sostenible, conectando a las personas con nuestro océano”.
10. La misión de la OMM consiste en “facilitar la cooperación mundial en materia de
vigilancia y predicción de los cambios en las condiciones meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales a través del intercambio de datos, información y servicios, la
normalización, las aplicaciones, y las actividades de investigación y formación”. La OMM es el
portavoz autorizado sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su
interacción con la tierra y el océano, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente
distribución de los recursos hídricos. Las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos de la
OMM se basan en un enfoque global del sistema Tierra, con especial hincapié en los recursos
hídricos y el océano. Las metas a largo plazo de la OMM incluyen las siguientes:
●

mejora de la atención de las necesidades de la sociedad;
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●

mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra;

●

promoción de las investigaciones específicas;

●

eliminación de las deficiencias de capacidad en los servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos;

●

reorientación estratégica de la estructura y los programas de la OMM en aras de
unos procesos eficaces de formulación de políticas y adopción de decisiones y su
correspondiente aplicación.

11. Las dos organizaciones tienen una misión complementaria en materia de cooperación
internacional, en ámbitos estrechamente relacionados. Comparten objetivos comunes, ya que
la labor de ambas se centra en los sistemas de alerta temprana de peligros, la comprensión y
el monitoreo de partes del sistema Tierra, la resiliencia al cambio climático y la variabilidad del
clima, las observaciones, la investigación y el desarrollo de capacidad. Sus diferencias radican
en el ámbito temático. El solapamiento de los componentes oceánicos entre ambas, al ser el
océano parte integrante del sistema Tierra, crea la base de una asociación simbiótica.
Factores claves
12. La OMM y la COI reconocen conjuntamente los siguientes factores sociales claves en
relación con los riesgos, la economía y el desarrollo sostenible:
●

El nivel de acierto de las predicciones meteorológicas a medio y largo plazo mejora
con la inclusión de datos oceánicos en los modelos de predicción atmosféricos y
oceánicos acoplados.

●

Las consecuencias de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos
extremos de alto impacto son devastadoras para la seguridad de las personas, las
economías nacionales, los entornos urbanos y rurales, y la seguridad alimentaria e
hídrica. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) de la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), las predicciones apuntan a una mayor frecuencia e intensidad de esos
fenómenos extremos en un contexto de aumento continuado de las concentraciones
de gases de efecto invernadero.

●

La variabilidad del clima y el cambio climático afectan a muchos elementos de los
que depende el bienestar de las personas. Modifican la distribución de las lluvias y
las sequías, el nivel del mar y la erosión costera. Los cambios de temperatura y la
desoxigenación y acidificación de los océanos añaden estrés a los ecosistemas y
perjudican los bienes y servicios que proporcionan.

●

El desarrollo costero se mantiene a un ritmo acelerado, lo que aumenta la
exposición de la sociedad a los peligros relacionados con el océano y los riesgos que
conllevan.

●

De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en 2010 la economía de los océanos generó 1,5 billones de
dólares de los Estados Unidos y, en función de las trayectorias del cambio climático,
tiene el potencial de superar la tasa de crecimiento de la economía mundial. El
conocimiento y la información sobre el océano, el tiempo, el clima y el agua son
esenciales para generar beneficios y puestos de trabajo, proteger los medios de
vida y desarrollar la economía del océano de forma sostenible.

●

El océano es una posible fuente de soluciones para la mitigación del cambio
climático y para muchas dimensiones de una economía oceánica sostenible. Los
servicios climáticos pueden añadir un valor considerable a la eficiencia de la gestión
integrada de los océanos.
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Oportunidades generales
13. La COI y la OMM ya cuentan con una sólida tradición de colaboración. A partir de esa
base, existe la oportunidad de reforzar esta asociación en las actividades existentes y nuevas y
en el contexto de un enfoque del sistema Tierra, dando respuesta a los factores sociales
claves. El rápido progreso de la ciencia y la tecnología ofrece la oportunidad de que la OMM y
la COI colaboren para mejorar los servicios interdisciplinarios y lograr que sean más accesibles
para los países en desarrollo. La prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos,
oceánicos y climáticos avanzados contribuye a la planificación y la adopción de decisiones
oportunas y eficaces que, a su vez, redundan en mayores beneficios socioeconómicos.
14. Asimismo, a medida que surjan nuevas formas de medición y nuevos usos de esas
mediciones, los Estados Miembros de la COI y los Miembros de la OMM dependerán cada vez
más de nuestras organizaciones para obtener esa información. Contribuir de forma conjunta al
desarrollo de los sistemas mundiales de observación y de predicción numérica del tiempo, los
océanos y el clima, incorporando nuevos adelantos tecnológicos, sentará las bases para
atender con eficacia a la necesidad cada vez mayor de decisiones influyentes relacionadas con
una amplia gama de aplicaciones, que van desde la seguridad pública y el transporte hasta la
agricultura, la energía, la salud y la gestión de los recursos hídricos.

Figura: Cadenas de valor (azul), ciclos de retroalimentación (verde) y facilitadores (anaranjado) en la
infraestructura meteorológica y oceanográfica, la prestación de servicios y las interfaces de la ciencia y la
política abarcadas en la presente estrategia de colaboración. Mediante la labor estratégica
mancomunada, la infraestructura será más integrada, interoperable y sin discontinuidad, se fortalecerán
los servicios operacionales, se promoverá la investigación innovadora interdisciplinaria y se
transformarán las interfaces de la ciencia y la política (rojo).
En última instancia, mejorarán los resultados finales sociales relacionados con el tiempo, el clima, los
desastres, la economía, la acción climática y el desarrollo sostenible.
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15. En la figura anterior se ilustran los dos tipos de cadenas de valor a partir de una
infraestructura común de observaciones, gestión de datos y predicción, que incluyen una rama
con prestación de servicios operacionales y otra rama que se ocupa de la interfaz de la ciencia
y la política. El refuerzo de estas cadenas de valor en las comunidades de la OMM y la COI
permitirá mejorar los resultados sociales, lo que dependerá también de la interacción con los
usuarios, la evaluación de las cadenas de valor y el diseño conjunto de cambios que aporten
soluciones. En los espacios meteorológico y oceanográfico, la investigación y el desarrollo son
uno de los factores facilitadores que propician avances operacionales y en el ámbito de las
políticas, la promoción de normas y mejores prácticas, la adopción de enfoques regionales
adecuados, y la creación de capacidad de todos los Miembros y Estados Miembros de modo
que participen en beneficio de sus propios países y regiones.
16. A través de esta Estrategia de Colaboración OMM-COI, se prevé una asociación
consolidada, que acercará a la COI y a la OMM en la obtención de beneficios mutuos tanto para
los Miembros como para los Estados Miembros. Esto implica un mayor uso del enfoque del
sistema Tierra, con sistemas de observación integrados, sistemas de datos e información
interoperables, sistemas de predicción sin discontinuidad, servicios operacionales reforzados,
investigaciones innovadoras e interdisciplinares y aportaciones científicas transformadoras a
los procesos políticos.
Enfoques
17. La OMM y la COI deberían colaborar en los seis enfoques que se describen a
continuación.
1.

Comunicación y compromiso para el refuerzo estratégico mutuo

18. Reconociendo las metas comunes de la COI y la OMM y la urgente necesidad de dar a
conocer más ampliamente los enfoques científicos y técnicos que las dos organizaciones
pueden aportar a la solución de los problemas de la sociedad, incluidas las partes interesadas
nacionales y mundiales, las instancias decisorias y de formulación de políticas y el público en
general, la OMM y la COI deberían reforzar la colaboración en materia de comunicación con las
partes interesadas comunes. Sería beneficioso fortalecer los enfoques del sistema Tierra que
ya se ponen en práctica en los organismos representativos conjuntos de la COI y la OMM a
nivel nacional, haciendo hincapié en los objetivos comunes. El fomento de la comunicación
interna entre las redes de expertos de la OMM y la COI también es importante para mejorar la
colaboración y construir una comunidad efectiva y comprometida. Cuando se observen casos
exitosos, la COI y la OMM deberían fomentar conjuntamente las condiciones para reproducirlos
y ampliarlos. También se deberían alentar la promoción y el aprendizaje mutuos, lo que
propiciaría el refuerzo estratégico y mutuo de las actividades e intereses de colaboración de
ambas instituciones.
2.

Elaboración de normas y mejores prácticas

19. Para garantizar una máxima obtención de resultados que sean beneficiosos para la
sociedad, la COI y la OMM deberían crear y mantener un conjunto de normas y mejores
prácticas accesibles, sólidas y complementarias. Ambas organizaciones deberían fomentar la
elaboración y la publicación de las mejores prácticas y la detección de deficiencias en este
material, y deberían aplicar el marco reglamentario obligatorio de la OMM, cuando proceda. La
coordinación de las políticas de datos de la COI y de la OMM redundará en beneficio mutuo.
3.

Satisfacción de las necesidades de servicios y respuesta a los cambios

20. Reconociendo que tanto la OMM como la COI están trabajando para elaborar nuevos
servicios y competencias y reforzar los existentes a fin de obtener múltiples beneficios en toda
la cadena de valor, ambos organismos deberían colaborar en la determinación y el seguimiento
de las necesidades de los usuarios para garantizar la pertinencia y la respuesta a los cambios.
Entre los componentes más importantes de esta iniciativa se encuentran el diseño conjunto y
la creación de infraestructuras sostenibles de observación, datos y predicción, los proyectos de
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investigación y servicios, y el fomento de la transferencia de tecnología e información.
Deberían propiciarse las condiciones necesarias para la adopción de enfoques innovadores. La
evaluación y el seguimiento de las mejoras, al tiempo que se solicita la opinión periódica de los
usuarios, revisten suma importancia.
4.

Apoyo y aprovechamiento de las iniciativas prioritarias/complementarias en la
cadena de valor

21. La esencia de la colaboración en materia oceánica entre la COI y la OMM radica en que
ambos organismos apoyen las iniciativas prioritarias y complementarias a lo largo de la cadena
de valor y las aprovechen. En este sentido, el refuerzo de la colaboración en toda la cadena de
valor promoverá el propósito de contar con un sistema integral de transición de las
investigaciones a las operaciones sin discontinuidad, que ofrezca resultados finales tangibles y
eficaces. Además, la reducción de las deficiencias en la labor complementaria de las
organizaciones aumentaría los beneficios para los usuarios y las partes interesadas. Teniendo
en cuenta toda la cadena de valor, algunas de las principales iniciativas emblemáticas en las
que hay que centrarse son las siguientes:
●

Investigación: Fomentar la innovación en colaboración de las comunidades de la
OMM y la COI sobre el acoplamiento y el intercambio océano-atmósfera para
apoyar los avances en la amplia gama de ciencias meteorológicas, climáticas y
oceánicas en pos del desarrollo sostenible.

●

Observaciones: Definir y apoyar colectivamente las observaciones (tanto satelitales
como in situ) que tengan el mayor impacto en función de las necesidades y la
prestación de servicios mutuamente armonizados mediante el diseño óptimo de las
redes, al tiempo que se fortalecen las alianzas internacionales para mantener los
sistemas de observación de los océanos y se vinculan las actividades de
investigación y las operaciones.

●

Gestión de datos: Coordinar las actividades de divulgación en el seno de las
comunidades de la COI y la OMM para determinar las necesidades de uso y
suministro de datos e información en torno a la prestación de servicios y productos
idóneos de interés mutuo. Esto incluiría la determinación de deficiencias, la
armonización de las políticas de datos, la elaboración de una estrategia común, el
fomento del suministro y el uso generalizados de datos en un amplio sector de
partes interesadas, y la participación de los Miembros y los Estados Miembros en la
elaboración de proyectos conjuntos de datos.

●

Predicciones: Determinar las acciones prioritarias de transición de las
investigaciones a las operaciones y de las operaciones a las investigaciones como
proyectos acordados conjuntamente por las comunidades de investigación y de
operaciones, centrándose en esferas temáticas comunes, como las condiciones
meteorológicas marinas de alto impacto, los proyectos de predicción polar y
subestacional a estacional, incluido su diseño conjunto, en función de las
necesidades de los usuarios y los avances de las investigaciones.

●

Servicios: Crear un marco para abordar globalmente las inundaciones costeras, las
emergencias medioambientales marinas y los fenómenos meteorológicos marinos y
costeros peligrosos en un sistema de alerta temprana de peligros múltiples, a
través del cual los usuarios puedan acceder a predicciones y alertas tempranas
precisas y de fuentes autorizadas en el mar y a lo largo de la costa. Facilitar una
mejor gestión de los riesgos de la variabilidad del clima y el cambio climático y la
adaptación al cambio climático a través de información, interfaces de usuario y
servicios climáticos.

22. En lo que respecta a las iniciativas copatrocinadas formales en curso de la OMM y la COI,
a saber, el Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), es
importante seguir reforzándolas en el marco de la presente estrategia, junto con los demás
copatrocinadores.
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23. La evaluación de la disponibilidad de una mayor cantidad de observaciones, datos,
predicciones y servicios oportunos para los organismos meteorológicos y oceánicos, así como
su seguimiento, serían útiles para medir los resultados satisfactorios de este enfoque.
24. Aprovechando el marco que ofrece el Decenio del Océano, se fomenta el diseño conjunto
o la reconducción de los proyectos actuales para obtener resultados de gran valor en los
ámbitos del tiempo, el clima y la reducción del riesgo de desastres (incluidos los que se
centran en las zonas costeras y las regiones polares), y para dar respuesta a los desafíos de
investigación, observación e infraestructura de datos, y, cuando sea posible, se estudia la
posibilidad de ejecutar proyectos transversales.
5.

Cooperación en el desarrollo de capacidad cuando haya un beneficio mutuo

25. El desarrollo de capacidad, la formación y la transferencia de tecnologías son elementos
fundamentales en los que se basan los intereses comunes, los productos finales y los
beneficiarios de la OMM y la COI. En los ámbitos de interés mutuo, tanto los Miembros como
los Estados Miembros se beneficiarían considerablemente de las iniciativas conjuntas de
desarrollo de capacidad y formación. Debería prestarse especial atención a los organismos
nacionales conjuntos de la COI y la OMM para reducir el número de actividades duplicadas. Se
necesita una cooperación más estrecha entre las iniciativas y las infraestructuras de formación
y desarrollo de capacidad vigentes, por ejemplo, entre los Centros Regionales de Formación de
la OMM y los Centros de Formación del Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE). Deberían priorizarse los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados con grandes comunidades costeras y que dependen de la economía
marina.
6.

Adopción de enfoques regionales conjuntos

26. A pesar de que las estructuras regionales de la COI y la OMM no se corresponden
perfectamente en un sentido geográfico, para fortalecer las asociaciones entre ambas
organizaciones y una comunidad más amplia de partes interesadas con un interés común, sería
útil abordar las cuestiones regionales a través de los objetivos de cada componente de la
cadena de valor, así como de desarrollo de capacidad. También deberían utilizarse los valiosos
marcos regionales vigentes (por ejemplo, los Centros Regionales sobre el Clima, los Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima y las alianzas regionales del GOOS, entre
otros), y los organismos regionales deberían colaborar para alcanzar objetivos comunes. Lo
ideal sería sintetizarlo en una declaración regional general sobre la importancia de la labor
conjunta, en la que se especifiquen las prioridades y estrategias regionales, así como la
cooperación entre regiones con características comparables. La coordinación entre las oficinas
regionales de la COI y la OMM a nivel intrarregional y el seguimiento de esa labor son
esenciales. La colaboración también podría reforzarse a través de las oficinas regionales de la
OMM y de la COI, que se comunicarían entre las regiones y proporcionarían información
periódica a las sedes y a los órganos técnicos de la COI y de la OMM.
27. La aplicación de estos enfoques requerirá de acciones específicas para las cuales la Junta
Mixta de Colaboración OMM-COI desempeñará una función catalizadora y de orientación.
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ANEXO
Lista de abreviaciones
COI

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

GOOS

Sistema Mundial de Observación del Océano

IPCC

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODIS

Sistema de Datos e Información Oceanográficos

OMM

Organización Meteorológica Mundial

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

GCOS

Sistema Mundial de Observación del Clima

Resolución 29 (EC-73)
Versión revisada del mandato del Grupo de Coordinación Climática
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 20 (Cg-18) — Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
suministro de información y la prestación de servicios climáticos en apoyo a la
formulación de políticas y la adopción de decisiones,

2)

la Resolución 21 (Cg-18) — Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

3)

la Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática,

4)

la Decisión 9 (EC-72) — Puesta en marcha de predicciones estacionales objetivas y
productos adaptados a escalas subregionales,

5)

la Resolución 12 (EC-72) — Reglamentos de los órganos no integrantes establecidos por
el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado las recomendaciones del Grupo de Coordinación Climática (CCP) y del
Comité de Coordinación Técnica (TCC),
Aprueba la versión revisada del mandato del CCP, que figura en el anexo 1 a la presente
resolución;
Hace suya la creación de tres órganos subsidiarios cuya composición y mandato figuran en el
anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4 a la presente resolución;
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Solicita al CCP que siga estudiando mecanismos para mejorar la visibilidad, la eficacia y la
aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), incluida la viabilidad del
copatrocinio del MMSC, que inicie la preparación de un plan de ejecución del MMSC posterior
a 2022, y que mantenga informado al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados
mediante la presentación de informes en reuniones posteriores.
________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática,
que deja de estar en vigor.

Anexo 1 a la Resolución 29 (EC-73)
Mandato del Grupo de Coordinación Climática
1.

Mandato general

1)

Ayudar al Comité de Coordinación Técnica (TCC) a coordinar la consecución de las metas
y los objetivos relacionados con el clima que figuran en el Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

2)

Supervisar la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) en
estrecha cooperación con el Comité Consultivo de Asociados del MMSC.

3)

Coordinar las contribuciones de la OMM al MMSC sirviéndose del marco basado en los
resultados y centrado en los países para esas contribuciones.

4)

Facilitar a los sectores prioritarios sensibles al clima servicios climáticos a escala nacional
que constituyan una cadena de valor completa, así como documentación relativa a los
beneficios socioeconómicos conexos, en cooperación con las organizaciones asociadas
para el desarrollo.

5)

Coordinar las contribuciones de la OMM a la prestación de servicios en apoyo a los
procesos en materia de políticas y las medidas conjuntas de alto nivel de las Naciones
Unidas relacionados con el clima.

6)

Armonizar y coordinar las contribuciones de los programas integrantes del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC), en particular del Sistema Mundial de Observación del
Clima (GCOS) y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC),
copatrocinados por la OMM.

2.

Mandato específico

1)

Determinar las prioridades de los Miembros de la OMM en relación con los servicios
climáticos, las prioridades y necesidades de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN)
y de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), y las de las actividades y los programas
de los asociados pertinentes.

2)

Coordinar la recopilación y definición de las necesidades de información, productos y
servicios climáticos, y de las investigaciones de base, de los sectores prioritarios y las
organizaciones asociadas, así como las contribuciones de la OMM encaminadas a atender
esas necesidades.
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3)

Definir la estrategia, las prioridades y los objetivos para la ejecución del MMSC a través
de su Plan de Ejecución, incluidas sus metas, y actualizarlo periódicamente, según sea
necesario, y orientar y vigilar su ejecución.

4)

Prestar apoyo al TCC para armonizar y coordinar los planes de trabajo encaminados a la
consecución de las metas y los objetivos del Plan Estratégico de la OMM relacionados con
el clima entre las comisiones técnicas, los programas de la OMM y los programas
copatrocinados pertinentes, prestando especial atención a la interacción del clima con la
meteorología y la hidrología.

5)

Brindar orientación para la elaboración de proyectos sobre servicios climáticos y velar por
la coordinación de las contribuciones de la OMM a estos proyectos, en estrecha
coordinación con las organizaciones asociadas del MMSC para las actividades
relacionadas con dicho Marco.

6)

Facilitar la coordinación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), las comunidades económicas
regionales y otras entidades regionales (tales como los bancos regionales de desarrollo o
las oficinas regionales del sistema de las Naciones Unidas) en pro del desarrollo y la
ejecución del MMSC a nivel regional y nacional, así como los planes asociados de
servicios climáticos para determinar las necesidades, prioridades y carencias regionales,
y contribuir a plataformas en materia de políticas e interfaces de usuario orientadas a
sectores específicos regionales para desarrollar conjuntamente productos que satisfagan
las necesidades de los usuarios, evaluar la calidad y la utilidad de los servicios prestados,
y obtener comentarios de los usuarios y aprovecharlos como corresponda.

7)

Coordinar y facilitar el intercambio de conocimientos e información sobre la aplicación de
los servicios climáticos entre los distintos países, regiones y organizaciones asociadas.

8)

Coordinar y facilitar la integración de las aportaciones de los Miembros y los asociados de
la OMM en los productos principales de la Organización y del MMSC, entre ellos la
Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial y el Boletín de la OMM sobre los
Gases de Efecto Invernadero, los informes del GCOS sobre el estado de los sistemas
mundiales de observación del clima y sobre las necesidades de ejecución, y los informes
del MMSC sobre el estado mundial de los servicios climáticos, informar a los Miembros
sobre la posibilidad de examinar y comentar los informes de evaluación y los informes
especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
e integrar las conclusiones del IPCC en las evaluaciones de la OMM y el GCOS.

9)

Armonizar y facilitar la integración de las aportaciones de los programas copatrocinados
por la OMM y del MMSC en los procesos en materia de políticas de alto nivel relacionados
con el clima por medios como el apoyo al IPCC.

10)

Contribuir, a través de una coordinación efectiva con la Junta de Investigación, a la
determinación de las carencias de conocimientos y de datos en toda la cadena de valor
de los servicios climáticos y a la promoción de las investigaciones específicas para
subsanar esa falta de conocimientos y ampliar la cobertura de las publicaciones
científicas revisadas por expertos homólogos, y facilitar el acceso a los datos y a los
resultados de los modelos mejorados a la comunidad de investigación internacional.

11)

Coordinar el apoyo que prestan la OMM y los programas copatrocinados al desarrollo de
la capacidad de los Miembros para la ejecución del MMSC y de las políticas relacionadas
con el clima, en estrecha cooperación con el Grupo de Expertos sobre Desarrollo de
Capacidad.

12)

Facilitar y aumentar la sinergia entre el MMSC, los Marcos Regionales para los Servicios
Climáticos y los Marcos Nacionales para los Servicios Climáticos con objeto de lograr una
ejecución uniforme del Marco Mundial.
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Composición

El Grupo de Coordinación Climática estará compuesto por:
1)

los presidentes de las asociaciones regionales, que contarán con el apoyo de los
presidentes de los órganos de las asociaciones regionales que se ocupan del clima y del
MMSC;

2)

los presidentes o vicepresidentes de las comisiones técnicas;

3)

uno o varios representantes de la Junta de Investigación y los presidentes de los órganos
de supervisión del PMIC y del GCOS;

4)

representantes de las organizaciones que se ocupan de los pilares y las esferas
prioritarias del MMSC, así como otras organizaciones que participan activamente en la
financiación y ejecución del MMSC;

5)

uno o varios representantes del Comité Consultivo de Asociados del MMSC;

6)

uno o varios representantes del Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP);

7)

uno o varios representantes del Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad;

8)

representantes de las entidades operativas de la OMM del Sistema de Información de
Servicios Climáticos (CSIS), entre ellas los Centros Mundiales de Producción, los Centros
Regionales sobre el Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
pertinentes, la oficina internacional del Proyecto de Intercomparación de Modelos
Acoplados y otros programas, organizaciones, iniciativas y órganos y estructuras
regionales pertinentes que trabajan con diferentes escalas temporales climáticas con los
que la cooperación y la coordinación son necesarias, por medios como los Foros
Regionales sobre el Clima y otros foros, para fortalecer la ejecución del MMSC y las
contribuciones de la OMM al suministro de información y la prestación de servicios
climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de decisiones mediante el
aumento de la coherencia y la eficacia.

Podrá invitarse a miembros de la Mesa y del Comité Ejecutivo del IPCC para que presenten
productos del IPCC.

Anexo 2 a la Resolución 29 (EC-73)
Mandato y composición del Comité Consultivo de Asociados
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
1.

Preámbulo

En la Resolución 21 (Cg-18) — Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se
decidió mantener, según procediese, el Comité Consultivo de Asociados del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC), bajo el mando del Grupo de Coordinación Climática (CCP), y
se pidió al Consejo Ejecutivo que enmendara el mandato del Comité Consultivo de Asociados
del MMSC en consulta con sus organizaciones miembro, según procediese.
Teniendo presente el mandato del CCP y los puntos concretos que guardan relación con el
MMSC en la Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática, el Comité Consultivo de
Asociados del MMSC estableció un equipo especial que estudió las posibles funciones del
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Comité, a raíz de lo cual se presentan las siguientes recomendaciones relativas al mandato del
Comité para que el CCP las examine.
2.

Mandato

1)

Promover el conjunto de la cadena de valor de la prestación de servicios climáticos a los
sectores prioritarios del MMSC y facilitar el intercambio de información sobre las metas o
los indicadores de las actividades realizadas por las organizaciones asociadas.

2)

Promover métodos, formación, herramientas y proyectos sobre servicios climáticos y
facilitar la elaboración de orientaciones sobre cómo los servicios climáticos pueden servir
de base para la toma de decisiones y la acción temprana en las comunidades en situación
de riesgo, así como para los principales procesos y agendas, por ejemplo, las
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y los planes nacionales de
adaptación (PNAD).

3)

Proporcionar una plataforma para la colaboración, el intercambio de información sobre
las iniciativas de los asociados, el establecimiento de alianzas y los debates estratégicos
de alto nivel con el fin de superar la aplicación fragmentada de las actividades a nivel
mundial, regional y nacional.

4)

Facilitar la determinación de productos de alta prioridad adaptados a las necesidades de
los usuarios en las esferas prioritarias del MMSC a nivel mundial, regional y nacional, y
de las principales necesidades y lagunas basándose en las necesidades de datos,
productos y servicios, así como en las necesidades y lagunas de conocimientos para
apoyar las investigaciones, en toda la cadena de valor de los servicios climáticos.

5)

Facilitar la determinación de proyectos y actividades fundamentales para promover la
aplicación de los servicios climáticos en las esferas prioritarias, así como la determinación
de las actividades de los asociados con las que podrían establecerse vínculos para
mejorar los resultados.

6)

Proporcionar un mecanismo para mejorar la visibilidad de los servicios climáticos y para
ampliar la red interesados e incluir a agentes de transacciones, filántropos e inversores
que influyen en las decisiones y acciones de los países y las comunidades.

7)

Facilitar la determinación de áreas de desarrollo de servicios climáticos que podrían
beneficiarse de un esfuerzo internacional de normalización.

8)

Proporcionar recomendaciones y facilitar la documentación de lo que constituyen mejores
prácticas en el desarrollo y la aplicación de los servicios climáticos y el respectivo
intercambio de conocimientos e información entre regiones, países y organizaciones
asociadas (partes interesadas).

9)

Contribuir a la evaluación y documentación sistemáticas de los beneficios
socioeconómicos de los servicios climáticos.

3.

Modo de funcionamiento

El Comité Consultivo de Asociados del MMSC funcionará como una red estructurada. Se reunirá
un máximo de dos veces al año, y la reunión que preceda a la del CCP tendrá lugar al menos
dos semanas antes de esta.
Los miembros del Comité Consultivo de Asociados del MMSC deberán designar a su presidente
y vicepresidente, que actuarán como sus representantes, junto con miembros adicionales, ante
el CCP, y deberán reemplazarlos según lo exijan las circunstancias.
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Las funciones del presidente y vicepresidente del Comité Consultivo de Asociados del MMSC,
cuando actúen en su representación, consistirán en:
1)

dirigir y coordinar las actividades del Comité Consultivo de Asociados del MMSC;

2)

lograr la participación del Comité del MMSC en consultas y reuniones, según proceda, de
acuerdo con las decisiones adoptadas por el CCP;

3)

velar por que las actividades del Comité del MMSC guarden conformidad con su mandato;

4)

presentar un informe consolidado sobre las actividades del Comité del MMSC y exponer
sus puntos de vista al CCP en sus reuniones.

4.

Composición

Pueden ser miembros del Comité Consultivo de Asociados del MMSC las organizaciones de las
Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales no pertenecientes a las Naciones
Unidas, las organizaciones internacionales, los asociados internacionales para el desarrollo y
las organizaciones no gubernamentales internacionales, en estricto cumplimiento de las
políticas y los reglamentos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El presidente del Comité del MMSC puede invitar a expertos a participar en las sesiones o
reuniones del Comité en calidad de observadores.
El Comité del MMSC puede crear equipos especiales para fines particulares, que se suprimirán
una vez concluya su cometido.
La Secretaría de la OMM, bajo la supervisión y dirección del Secretario General de la OMM,
deberá elaborar un registro de las organizaciones asociadas que deseen ser miembros del
Comité del MMSC, así como de los expertos invitados por el presidente del Comité como
observadores, y mantenerlo actualizado.
5.

Mecanismo de presentación de informes

El Comité del MMSC presentará informes al presidente del CCP y solicitará la inclusión de su
informe como documento INF. en las reuniones del CCP.

Anexo 3 a la Resolución 29 (EC-73)
Mecanismo para promover las contribuciones
de la Organización Meteorológica Mundial
al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
1.

Preámbulo

En virtud de la Decisión 9 (EC-72) — Puesta en marcha de predicciones estacionales objetivas
y productos adaptados a escalas subregionales, el Consejo Ejecutivo hizo suya una propuesta
general para operativizar las predicciones estacionales objetivas y productos adaptados a las
necesidades de los usuarios en escalas subregionales que comprendan la prestación de
servicios a nivel nacional. La Decisión reconoce que las prácticas y los procedimientos de
intercambio de datos y productos reforzados y mejorados para operativizar las predicciones
estacionales objetivas y los productos adaptados conexos promoverán una mayor
operativización del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS) a escalas
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subregionales en apoyo de la prestación de servicios a nivel nacional en general. Por lo tanto,
a largo plazo, la Decisión promoverá un mayor grado de operativización de los productos y
servicios adaptados a las necesidades de los usuarios en múltiples escalas temporales,
incluidos los basados en datos históricos y el monitoreo del clima, escalas subestacionales y
anuales a decenales, y escalas temporales del cambio climático.
La propuesta incluida en la Decisión 9 (EC-72) fue el resultado de un compromiso sostenido
por parte de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, así como de otros órganos,
a través de una serie de reuniones del Mecanismo para promover las contribuciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) establecido en virtud de la Decisión 16 (EC-68) — Marco basado en los resultados y
centrado en los países y mecanismo para promover las contribuciones de la Organización
Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Al señalar los Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima como plataforma clave, el Mecanismo
también elaboró una lista de verificación de servicios climáticos que está siendo utilizada por
los Miembros con el fin de determinar la capacidad necesaria para fortalecer la aplicación de
los servicios climáticos. Otros usos de estos datos son la prestación de apoyo específico para la
asistencia al desarrollo de la capacidad de los Miembros y el seguimiento de la aplicación. Los
resultados se presentan anualmente en los informes sobre el estado de los servicios climáticos
preparados por la OMM y sus asociados a través del MMSC por invitación de la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París.
La continuación del Mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC como
órgano subsidiario del Grupo de Coordinación Climática (CCP) promoverá la interacción
continua entre las entidades necesarias para aplicar la Decisión y hacer un seguimiento de sus
resultados.
2.

Mandato

Coordinar las contribuciones de la OMM al MMSC en virtud de la Decisión 9 (EC-72).
3.

Modo de funcionamiento

El Mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC se reunirá al menos una
vez al año utilizando la tecnología virtual en la medida de lo posible. El presidente del
mecanismo es el presidente del CCP o un presidente designado por este o elegido por los
miembros del CCP.
4.

Composición

Grupo de composición abierta de representantes de los órganos que figuran en el anexo a la
Decisión 9 (EC-72) y de los centros de la OMM, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y las organizaciones asociadas que participan regularmente en los foros
regionales sobre el clima.
5.

Mecanismo de presentación de informes

El Mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC presentará informes al
presidente del CCP y solicitará la inclusión de su informe como documento INF. en las
reuniones del CCP.
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Anexo 4 a la Resolución 29 (EC-73)
Asesores de política climática
1.

Preámbulo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) apoya la formulación de políticas climáticas
proporcionando información autorizada sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él y el apoyo necesario para la aplicación efectiva de las medidas pertinentes. La OMM
aprovecha los mejores conocimientos científicos disponibles de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y del ámbito académico de sus Miembros y de los centros
internacionales y organizaciones asociadas.
El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, en virtud de la Resolución 20 (Cg-18) —
Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro de información y la
prestación de servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de
decisiones, estableció el Grupo de Coordinación Climática (CCP) para coordinar las
contribuciones de la OMM en ese sentido. Del mismo modo, el Consejo Ejecutivo de la OMM,
en su 71ª reunión, destacó, en el anexo a la Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación
Climática, la necesidad de coordinar las contribuciones de la OMM a la agenda de política
climática de alto nivel. Como órgano subsidiario del CCP, los asesores de política climática
formularán recomendaciones sobre la participación de la OMM en la agenda de política
climática de alto nivel, incluidos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, así como los aspectos relacionados con el clima del
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y otros procesos de política climática de alto nivel.
2.

Mandato

1)

Coordinar las contribuciones de la OMM a la prestación de servicios en apoyo a los
procesos en materia de políticas y las medidas conjuntas de alto nivel de las Naciones
Unidas en torno al clima mediante la coordinación de recomendaciones de forma directa
al CCP y a sus órganos subsidiarios, como el Comité Consultivo de Asociados del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, y a los Miembros, por ejemplo mediante los
mensajes fundamentales enviados a los Miembros por el Secretario General, y mediante
las participación de la OMM en la CMNUCC y otros procesos en materia de políticas, y las
comunicaciones conexas.

2)

Definir estrategias para mejorar la visibilidad y utilidad de los productos principales de la
OMM, como los informes anuales sobre el clima mundial y regional, el Boletín sobre los
Gases de Efecto Invernadero, el informe sobre el estado de los servicios climáticos y los
de sus programas copatrocinados, en el sistema de las Naciones Unidas y en los foros
científico-normativos de alto nivel.

3)

Formular recomendaciones para armonizar la fecha de publicación y el enfoque de los
informes y productos de la OMM con los ciclos de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el calendario de
actividades de la CMNUCC, y para su integración a esos ciclos y calendario.

4)

Respaldar y apoyar las medidas destinadas a traducir la información científica en
acciones y soluciones para las Partes en la CMNUCC.

5)

Asesorar sobre la forma en que los SMHN pueden ayudar a hacer frente a las
necesidades y lagunas de conocimientos e información de las Partes para mejorar toda la
cadena de valor de prestación de servicios climáticos de la OMM, desde los sistemas de
observación y el análisis de datos hasta el suministro de información climática específica
por sector.
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6)

Asesorar sobre los últimos enfoques y requisitos señalados en el proceso de negociación
de la CMNUCC con respecto a las necesidades de investigación e información para
aprovechar la mejor ciencia disponible.

3.

Modo de funcionamiento

Los asesores de política climática se reunirán una vez al año, al menos dos semanas antes de
la reunión del CCP y al menos dos meses antes de los períodos de sesiones de la Conferencia
de las Partes en la CMNUCC, para garantizar que sus recomendaciones estén disponibles para
los dos propósitos mencionados.
4.

Composición

El grupo de asesores de política climática tendrá una composición abierta cuyos miembros se
seleccionarán entre los representantes activos y capacitados de los SMHN que participen en las
actividades relacionadas con el clima de los procesos en materia de políticas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres, o que asistan periódicamente a los períodos de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la CMNUCC como delegados nacionales, sean miembros de los órganos integrantes
de la CMNUCC o tengan información actualizada sobre otros aspectos científico-normativos
relacionados con el clima a nivel intergubernamental, incluido el sistema de las Naciones
Unidas. Se invitará a miembros pertinentes del personal de la Secretaría de la CMNUCC y a las
Secretarías de otros procesos de las Naciones Unidas para que proporcionen a la reunión
información actualizada.
Se seguirán realizando consultas sobre la forma de designar al presidente y al vicepresidente.
5.

Mecanismo de presentación de informes

Los asesores de política climática presentarán informes al presidente del CCP y solicitarán la
inclusión de su informe como documento INF. en las reuniones del CCP.

Resolución 30 (EC-73)
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

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),

3)

la Resolución 49 (Cg-18) — Red de Observación Antártica,

4)

la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,
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5)

la Resolución 12 (EC-72) — Reglamento de los órganos no integrantes establecidos por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico y la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo,

6)

la Resolución 7 (INFCOM-1) — Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global,

Habiendo examinado el informe final de la décima reunión del Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
(EC-PHORS) (véase el documento EC-73/INF. 2.5(10)),
Habiendo considerado las recomendaciones formuladas por el Comité de Coordinación
Técnica (TCC) y el Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC),
Habiendo considerado también que el EC-PHORS ha realizado sus operaciones de
conformidad con el mandato general de las asociaciones regionales en relación con las
actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la Antártida, especificadas en
el anexo II de la publicación Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), desde su
establecimiento en 2007,
Acoge con beneplácito el llamamiento a la acción de la Cumbre sobre las Regiones de Alta
Montaña de la OMM (2019);
Acoge con beneplácito el compromiso de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM) de integrar en su programa de trabajo la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) y las observaciones y los datos de las regiones polares y de alta
montaña, incluida la Antártida, y de garantizar que la VCG establezca vínculos en toda la
cadena de valor, con otras estructuras de la OMM;
Toma nota de que el Proyecto de Predicción Polar del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), que promueve la investigación internacional cooperativa con miras a
desarrollar servicios mejorados de predicción meteorológica y medioambiental para las
regiones polares, concluirá con una fase de consolidación en 2022;
Aprueba la versión revisada del mandato del EC-PHORS, que figura en el anexo a la presente
resolución;
Solicita a la INFCOM, a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y a la Junta de Investigación sobre el
Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente que integren en sus respectivos programas de
trabajo las prioridades y actividades técnicas, operativas y de investigación que anteriormente
eran competencia del EC-PHORS;
Solicita también a la INFCOM, la SERCOM y la Junta de Investigación que elaboren
conjuntamente una hoja de ruta para la transición de la ciencia a los servicios del Proyecto de
Predicción Polar del PMIM, que desemboque en la integración de sus resultados por conducto
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) y para la definición de
nuevas prioridades de investigación, entre otras cosas mediante aportaciones a la perspectiva
de futuro que debe desarrollar el Grupo Consultivo Científico;
Solicita al EC-PHORS:
1)

que presente al Consejo Ejecutivo recomendaciones sobre atribuciones eficaces a fin de
supervisar, coordinar y vigilar la forma en que se desarrollan y aplican las observaciones,
la investigación, las políticas y los servicios polares y de alta montaña dentro y fuera de
la OMM, para garantizar que la OMM siga desempeñando un papel significativo en esas
cuestiones;

2)

que presente al PAC (según el calendario que figura en la Decisión 13 (EC-73) — Proceso
de elaboración del Plan Estratégico para 2024-2027) recomendaciones que orienten los
objetivos estratégicos de la OMM para 2024-2027 sobre las prioridades específicas para
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las regiones polares y de alta montaña, elaboradas con las aportaciones de otros órganos
de la OMM y que reflejen los compromisos estratégicos necesarios;
Invita a los Miembros:
1)

a que propongan candidaturas a miembros del EC-PHORS que sean acordes a sus
prioridades y objetivos estratégicos en las regiones polares (del Ártico y el Antártico) y
de alta montaña;

2)

a que contribuyan a la formulación de las recomendaciones estratégicas del EC-PHORS al
Consejo Ejecutivo y al Comité Consultivo en materia de Políticas, a fin de que tengan en
cuenta sus prioridades en el Ártico, la Antártida y las regiones de alta montaña, en
consonancia con los objetivos estratégicos de la OMM;

Autoriza al Presidente a que, en cuanto se hayan recibido candidaturas a miembros del
EC-PHORS, nombre a los expertos de los Miembros como miembros del Grupo en nombre del
Consejo Ejecutivo, en virtud de la regla 8 5) del Reglamento General, por recomendación de la
copresidencia del Grupo;
Solicita al Secretario General:
1)

que invite oficialmente a las organizaciones asociadas de la OMM que figuran en el
artículo 3 6) del mandato del EC-PHORS a participar en el Grupo como miembros y a
designar a representantes;

2)

que dialogue con los Miembros y los asociados sobre la labor y la evolución de la función
del EC-PHORS;

3)

que proporcione el apoyo necesario a las actividades del EC-PHORS, con la garantía de
que estén adecuadamente coordinadas con las actividades pertinentes de otros órganos
de la OMM;

4)

que publique la versión revisada del mandato en el anexo B del Reglamento del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1256).

________
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, que deja
de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 30 (EC-73)
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
Mandato
1.

Mandato general

1)

Realizar sus operaciones de conformidad con el mandato general de las asociaciones
regionales en relación con las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la Antártida que se especifican en el anexo II de la publicación Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15).
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2)

Fomentar la colaboración de la OMM con el Consejo Ártico y sus grupos de trabajo, y con
el Tratado Antártico y su Comité para la Protección del Medio Ambiente, y servir de
enlace entre estos y los órganos de la OMM en lo que respecta a los sistemas y servicios
de observación polar.

3)

Implicar a los órganos de la OMM, y en particular a 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 sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente, para
lograr la integración en sus respectivos programas de trabajo de las prioridades y
actividades de investigación y de carácter técnico y operativo específicas de las regiones
polares y de alta montaña, como se señala 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).

4)

Promover y supervisar los avances de interés para los Miembros de los organismos
internacionales con actividades establecidas en las regiones polares y de alta montaña,
por ejemplo, en relación con la mejora de las observaciones, el intercambio de datos y la
capacidad de predicción en esas regiones, y facilitar los compromisos con los organismos
de la OMM en apoyo de la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la OMM en
las regiones polares y de alta montaña.

5)

Facilitar la participación de científicos que estén empezando su carrera en la consecución
de resultados de la OMM en relación con las regiones polares y de alta montaña, en
particular colaborando con la Asociación de Jóvenes Científicos Polares.

2.

Mandato específico

1)

En colaboración con los representantes de la INFCOM, la SERCOM y la Junta de
Investigación, elaborar un conjunto de principios rectores para la estrategia de alto nivel,
la promoción, la asociación y la gobernanza de las actividades relativas a las regiones
polares y de alta montaña, incluida una función de coordinación a través del Consejo
Ejecutivo.

2)

En colaboración con la SERCOM, apoyar la integración de los componentes relacionados
con los servicios polares y de alta montaña del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (EC-PHORS),
en particular de las redes de Centros Regionales Polares sobre el Clima y de los Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima Polar conexos, en particular en lo que
respecta al reparto de responsabilidades entre la SERCOM y la INFCOM.

3)

Prestar apoyo a los Centros Regionales sobre el Clima en red para el Ártico en sus
gestiones por obtener la designación de la OMM y llevar a cabo un estudio de
“enseñanzas extraídas” sobre su establecimiento y puesta en marcha y la participación
de los sectores y las partes interesadas pertinentes a través de distintas asociaciones
regionales, en cuanto componente de la transición a los órganos competentes de la OMM.

4)

Estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación de la OMM para la
Antártida impulsado por los Miembros, que ofrezca beneficios en materia de
comunicación y coordinación similares a los de las asociaciones regionales, basado en el
concepto desarrollado juntamente con el Grupo de Estudio sobre las Funciones
Transversales de la Criosfera (SG-CRYO) de la INFCOM, con consideraciones sobre su
estructura y su adecuación a la estructura de la OMM.

5)

Fomentar la interacción entre la Junta de Investigación, la INFCOM y la SERCOM con
miras a que elaboren conjuntamente una hoja de ruta para la transición de la ciencia a
los servicios del Proyecto de Predicción Polar del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, que desemboque en la integración de sus resultados por conducto del
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Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y en la definición de nuevas
prioridades de investigación, entre otras cosas mediante aportaciones a la perspectiva de
futuro que debe desarrollar el Grupo Consultivo Científico.
6)

Promover la elaboración de una hoja de ruta para la integración por parte de los órganos
de la OMM de las recomendaciones relativas a las acciones pertinentes de la OMM del
llamamiento a la acción de la Cumbre sobre las Regiones de Alta Montaña de la OMM,
preparado por el SG-CRYO de la INFCOM.

7)

Hacer un balance de las carencias y necesidades específicas de los Miembros en las
regiones polares y de alta montaña y de los mecanismos para afrontarlas, teniendo en
cuenta las diferencias regionales, por ejemplo, la oposición entre el Ártico, la Antártida y
las regiones de alta montaña.

8)

Preparar para su presentación al Consejo Ejecutivo recomendaciones sobre atribuciones
eficaces a fin de supervisar, coordinar y vigilar la forma en que se desarrollan y aplican
las observaciones, la investigación, las políticas y los servicios polares y de alta montaña
dentro y fuera de la OMM, para garantizar que la Organización siga desempeñando un
papel significativo en esas cuestiones.

9)

Preparar para su presentación al Comité Consultivo en materia de Políticas
recomendaciones que orienten los objetivos estratégicos de la OMM para 2024-2028
sobre las prioridades específicas para las regiones polares y de alta montaña, elaboradas
con las aportaciones de otros órganos de la OMM y que reflejen los compromisos
estratégicos necesarios.

3.

Composición

El EC-PHORS estará compuesto por un máximo de 25 miembros principales que representarán
a los Miembros de la OMM y a los órganos y asociados de la Organización, y que reflejarán sus
prioridades estratégicas en las regiones polares (del Ártico y el Antártico) y de alta montaña, a
nivel mundial y regional, en consonancia con los objetivos estratégicos de la OMM, entre ellos:
1)

representantes designados de los Miembros de la OMM;

2)

presidentes o vicepresidentes de las comisiones técnicas, o sus representantes;

3)

uno o varios representantes de la Junta de Investigación;

4)

el presidente del Grupo de Coordinación Hidrológica o un representante designado;

5)

el presidente del Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera
(SG-CRYO) y el presidente del Grupo Consultivo de la Vigilancia de la Criosfera Global
(GCW-AG) de la INFCOM;

6)

las organizaciones asociadas de la OMM:
los asociados de la OMM a los que se invitará a participar como miembros del EC-PHORS
son, entre otros, los grupos de trabajo pertinentes del Consejo Ártico (por ejemplo, el
Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico y el Grupo de Trabajo sobre la Protección
del Medio Marino Ártico), los órganos pertinentes del Consejo Internacional de Ciencias y
de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (por ejemplo, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, la Asociación
Internacional de Ciencias de la Criosfera, la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, la
Organización Hidrográfica Internacional, el Consejo de Directores de Programas
Nacionales del Antártico, la Iniciativa de Investigación sobre la Montaña, el Programa
sobre el Medioambiente del Tercer Polo, el Centro Internacional para la Ordenación
Integrada de las Montañas, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Grupo de Observación de la Tierra y la Asociación de Jóvenes Científicos Polares.
El Grupo podrá establecer subestructuras temporales, según convenga, para el desempeño de
labores específicas durante el período entre reuniones, tal y como se especifica en su mandato.
4.

Proceso de nombramiento de los miembros propuestos por Miembros
de la Organización Meteorológica Mundial

1)

El Secretario General informará a los Miembros de la OMM de la posibilidad de designar a
candidatos para someterlos a la consideración del Consejo Ejecutivo como miembros del
EC-PHORS, a un nivel que refleje sus prioridades estratégicas en las regiones polares (del
Ártico y el Antártico) y de alta montaña.

2)

Sobre la base de las expresiones de interés recibidas, el Secretario General preparará, en
consulta con la copresidencia, una lista de candidatos a miembros del EC-PHORS, por
orden de prioridad; la copresidencia del Grupo presentará la recomendación relativa a la
composición al Consejo Ejecutivo (o al Presidente de la OMM durante el período entre
reuniones).

3)

El Consejo Ejecutivo nombrará a los miembros del Grupo basándose en la recomendación
de la copresidencia del EC-PHORS. El Consejo autorizará al Presidente a cubrir los cargos
que queden vacantes durante el período entre reuniones.

5.

Procedimientos de trabajo

El EC-PHORS aplicará el reglamento que figura en el anexo B del Reglamento del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1256).

Resolución 31 (EC-73)
Estados financieros de la Organización Meteorológica Mundial
correspondientes al año 2020
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Notando el artículo 14 y el artículo 15 del Reglamento Financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2020, el informe con
recomendaciones del auditor externo y las recomendaciones del Comité de Auditoría y
Supervisión de la OMM y del Comité Consultivo de Finanzas (véanse los documentos
EC-73/INF. 6.1(1), EC-73/INF. 2.5(3), EC-73/INF. 7(3) y EC-73/INF. 7(4)),
Notando la opinión de auditoría sin reservas sobre los estados financieros,
Notando también que el Secretario General ha adoptado medidas para aplicar las
recomendaciones del auditor externo que estaban abiertas durante 2020 y que a lo largo de
ese año se formularon recomendaciones adicionales de auditoría externa,
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Notando además:
1)

que el decimoséptimo período financiero (2016-2019) se cerró con un déficit de
3,0 millones de francos suizos (CHF) (véase el documento EC-73/INF. 6.1(3)),

2)

las modificaciones introducidas en el Reglamento Financiero de la OMM (véase el
documento EC-73/INF 6.1(4)),

Aprueba los estados financieros auditados de la Organización correspondientes al año 2020
(véase el documento EC-73/INF. 6.1(1));
Solicita al Secretario General:
1)

que transmita los estados financieros, junto con su informe y el informe del auditor
externo, a todos los Miembros de la OMM;

2)

que prepare un plan de acción detallado en materia de gestión en el que se especifiquen
los órganos encargados de abordar las 21 recomendaciones del auditor externo y los
correspondientes plazos, documento que se examinará y debatirá en la 74ª reunión del
Consejo Ejecutivo;

3)

que informe al Comité de Auditoría y Supervisión y al Consejo Ejecutivo de los progresos
realizados en la aplicación del plan de acción en materia de gestión;

Observa con preocupación el considerable volumen de contribuciones pendientes de pago
de ciertos Miembros, según se describe en el documento EC-73/INF. 6.1(2);
Observa con preocupación también el escaso volumen de contribuciones que la OMM ha
recibido de los Miembros durante los trimestres segundo y tercero de 2020, así como el
importante efecto negativo que el retraso en el pago de las contribuciones por parte de los
Miembros, o el impago de estas, podría tener en los programas y en el funcionamiento de la
Organización;
Insta a los Miembros a que concedan la máxima prioridad al pago de las contribuciones
pendientes y hagan todo lo posible para liquidar sus deudas cuanto antes.

Resolución 32 (EC-73)
Presupuesto para el bienio 2022/2023
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Notando:
1)

el artículo 6, párrafo 6.5, y el artículo 7, párrafo 7.7, del Reglamento Financiero, que
figura en la publicación Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15),

2)

la Resolución 2 (Cg-18) — Cuantía máxima de los gastos durante el decimoctavo período
financiero (2020-2023), en la que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial hacía
especial hincapié en el fortalecimiento de las capacidades regionales,

3)

la Resolución 84 (Cg-18) — Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoctavo período financiero (2020-2023),

4)

la Resolución 13 (EC-71) — Presupuesto para el bienio 2020-2021,

532

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Decide asignar 2,65 millones de francos suizos (CHF) derivados de ganancias en eficiencia
detectadas por el Secretario General a las actividades de desarrollo de la capacidad en las
Regiones, según corresponda;
Aprueba el presupuesto ordinario de 135 772 200 CHF para el bienio 2022/2023, desglosado
por partida de asignación presupuestaria, que figura en el anexo 1 a la presente resolución;
Nota el desglose anual del presupuesto bienal, que figura en el anexo 2 a la presente
resolución, y el desglose por costos directos y prorrateados, que figura en el anexo 3 a la
presente resolución;
Nota también que las contribuciones de los Miembros se determinarán con arreglo a la
Resolución 84 (Cg-18);
Solicita al Secretario General:
1)

que presente al Consejo Ejecutivo, en su 74ª reunión, un informe sobre los progresos
realizados en la búsqueda de una mayor eficiencia y los planes para materializar ese
aumento de eficiencia en apoyo de la ejecución del presupuesto y del Plan Estratégico;

2)

que, en el marco de la presentación de informes sobre la ejecución del Plan Estratégico y
el Plan de Funcionamiento al Consejo Ejecutivo en su 74ª reunión, incluya un análisis y
un resumen de actividades que traten específicamente sobre las Regiones, en particular
en relación con la meta a largo plazo 4, pero también con otras metas a largo plazo;

3)

que, cuando se presenten futuros proyectos de presupuesto al Consejo Ejecutivo, se
mantenga la tendencia registrada en los últimos años consistente en mostrar las partidas
de gastos pertinentes en términos absolutos y relativos, y se incluya información sobre la
situación en cuanto al pasivo a largo plazo y la financiación conexa;

Autoriza al Secretario General:
1)

a que reasigne todo saldo no utilizado del presupuesto del primer bienio (2020/2021) a
las correspondientes partidas de asignación presupuestaria y necesidades esenciales de
inversión del presupuesto del segundo bienio (2022/2023), de conformidad con el
artículo 7.3 del Reglamento Financiero, que figura en la publicación Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15);

2)

a que realice las transferencias necesarias entre las partidas de asignación
presupuestaria del presupuesto para el bienio, de conformidad con el artículo 4.2 del
Reglamento Financiero, que figura en la publicación Documentos Fundamentales Nº 1
(OMM-Nº 15).
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Anexo 1 a la Resolución 32 (EC-73)
Presupuesto ordinario para el bienio 2022/2023 por partida de asignación
presupuestaria
(en miles de francos suizos)
Presupuesto
para
2022/2023

Partidas de asignación presupuestaria

Partida I. Meta a largo plazo 1. Mejora de la atención de las
necesidades de la sociedad
Partida II. Meta a largo plazo 2. Mejora de las observaciones y
las predicciones del sistema Tierra
Partida III. Meta a largo plazo 3. Promoción de investigaciones
específicas
Partida IV. Meta a largo plazo 4. Eliminación de las
deficiencias de capacidad
Partida V. Meta a largo plazo 5. Reorientación estratégica de
la estructura y los programas de la Organización
Meteorológica Mundial
Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva y
supervisión
Partida VII. Servicios lingüísticos

32 181,0
23 956,6
13 043,2
26 943,3
1 428,4
19 574,3
18 645,4

Presupuesto total para el bienio 2022/2023

135 772,2

Anexo 2 a la Resolución 32 (EC-73)
Presupuesto ordinario para el bienio 2022/2023 por año
(en miles de francos suizos)
Partidas de asignación presupuestaria

Partida I. Meta a largo plazo 1. Mejora de la
atención de las necesidades de la sociedad
Partida II. Meta a largo plazo 2. Mejora de las
observaciones y las predicciones del sistema Tierra
Partida III. Meta a largo plazo 3. Promoción de
investigaciones específicas
Partida IV. Meta a largo plazo 4. Eliminación de las
deficiencias de capacidad
Partida V. Meta a largo plazo 5. Reorientación
estratégica de la estructura y los programas de la
Organización Meteorológica Mundial
Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva
y supervisión
Partida VII. Servicios lingüísticos
Total

2022

2023

Total

16 172,5

16 008,5

32 181,0

12 067,5

11 889,1

23 956,6

6 510,3

6 532,9

13 043,2

13 448,6

13 494,7

26 943,3

712,9

715,5

1 428,4

9 604,1

9 970,2

19 574,3

9 340,2

9 305,2

18 645,4

67 856,1

67 916,1

135 772,2
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Anexo 3 a la Resolución 32 (EC-73)
Presupuesto ordinario para el bienio 2022/2023 por costo directo
y costo prorrateado
(en miles de francos suizos)

Partidas de asignación presupuestaria

Partida I. Meta a largo plazo 1. Mejora de la
atención de las necesidades de la sociedad
Partida II. Meta a largo plazo 2. Mejora de las
observaciones y las predicciones del sistema
Tierra
Partida III. Meta a largo plazo 3. Promoción de
investigaciones específicas
Partida IV. Meta a largo plazo 4. Eliminación de
las deficiencias de capacidad
Partida V. Meta a largo plazo 5. Reorientación
estratégica de la estructura y los programas de
la Organización Meteorológica Mundial
Partida VI. Órganos normativos, dirección
ejecutiva y supervisión
Partida VII. Servicios lingüísticos
Total

Costos
directos

Costos
prorrateados

Total

25 457,9

6 723,1

32 181,0

18 951,6

5 005,0

23 956,6

10 318,4

2 724,8

13 043,2

21 314,6

5 628,7

26 943,3

1 130,0

298,4

1 428,4

15 485,4

4 088,9

19 574,3

14 750,2

3 895,2

18 645,4

107 408,1

28 364,1

135 772,2

Resolución 33 (EC-73)
Examen de las resoluciones y las decisiones anteriores del Consejo Ejecutivo
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Notando:
1)

la Resolución 18 (EC-72) — Examen de las resoluciones y las decisiones anteriores del
Consejo Ejecutivo,

2)

el artículo 14 c) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), relativo a
las funciones del Consejo Ejecutivo de examinar y, cuando sea necesario, actuar con
respecto a las resoluciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Reglamento,

3)

la regla 126 7) del Reglamento General (Documentos Fundamentales Nº 1
(OMM-Nº 15)), relativa al examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo, y la
regla 11 del Reglamento del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1256),

Teniendo en cuenta el cuerpo de decisiones adoptadas en la 72ª reunión del Consejo
Ejecutivo,
Habiendo examinado sus resoluciones y decisiones anteriores que todavía están en vigor,
cuyos detalles figuran en el documento EC-73/INF. 8,
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Decide:
1)

mantener en vigor las resoluciones siguientes:
4ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 2 (EC-IV) — Estatuto consultivo de las organizaciones internacionales no
gubernamentales;
12ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 6 (EC-XII) — Celebración anual del Día Meteorológico Mundial;
34ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 13 (EC-XXXIV) — Diseño y comparación de radiómetros;
35ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 21 (EC-XXXV) — Comité de Pensiones del Personal de la OMM;
36ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 6 (EC-XXXVI) — Concentración y publicación internacional de datos de
radiación;
40ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 4 (EC-XL) — Grupo Intergubernamental de Expertos para Analizar el
Cambio Climático;
44ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 15 (EC-XLIV) — Convención Marco sobre el Cambio Climático;
45ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 13 (EC-XLV) — Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al
Desarrollo (ACMAD);
48ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 12 (EC-XLVIII) — Aplicación de 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 actividades meteorológicas
comerciales;
56ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 18 (EC-LVI) — Mecanismo
presupuestación basada en los resultados;

de

gobernanza

conforme

a

la

57ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 5 (EC-LVII) — Participación de la OMM en una Iniciativa Internacional
sobre Crecidas;
59ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 16 (EC-LIX) — Observaciones obtenidas mediante operaciones de
buques y aeronaves en la Antártida;
•
Resolución 19 (EC-LIX) — Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional de
Boyas en el Antártico del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y al
Comité Científico de Investigaciones Antárticas;
•
Resolución 26 (EC-LIX) — Mandato del Auditor Externo;
60ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 6 (EC-LX) — Creación
agrometeorológicas;

de

una

Red

nacional

de

estaciones
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61ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 4 (EC-LXI) — Establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima;
•
Resolución 8 (EC-LXI) — Procedimientos que han de seguirse para proponer
normas técnicas comunes OMM/ISO;
64ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 15 (EC-64) — Sistema Mundial de Observación del Clima;
•
Resolución 16 (EC-64) — Proyecto de predicción subestacional a estacional;
•
Resolución 17 (EC-64) — Proyecto de predicción polar;
•
Resolución 18 (EC-64) — Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM;
•
Resolución 20 (EC-64) — Política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los
programas;
•
Resolución 23 (EC-64) — Política sobre divulgación de los informes de auditoría
interna;
•
Resolución 24 (EC-64) — Directrices para la planificación y producción de las
publicaciones de la OMM;
66ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 13 (EC-66) — Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos
de tormentas de arena y polvo;
•
Resolución 18 (EC-66) — Condición de Bet-Dagan, Israel, como Centro Regional de
Formación de la OMM;
•
Resolución 22 (EC-66) — Aplicación de la gestión de riesgos;
68ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 1 (EC-68) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial al Acuerdo
de París;
•
Resolución 5 (EC-68) — Competencias para la prestación de servicios climáticos;
•
Resolución 6 (EC-68) — Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría;
•
Resolución 12 (EC-68) — Procedimiento acelerado de enmiendas a los manuales y
las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos;
69ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 6 (EC-69) — Establecimiento y designación del Centro Mundial de Datos
de la Organización Meteorológica Mundial para las Observaciones desde Aeronaves;
•
Resolución 15 (EC-69) — Intercambio internacional de datos sobre nieve;
•
Resolución 17 (EC-69) — Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad;
•
Resolución 19 (EC-69) — Declaración de la política de calidad de la Organización
Meteorológica Mundial;
70ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 2 (EC-70) — Enfoque integrado de la Organización Meteorológica
Mundial con respecto a los procesos normativos de alto nivel relativos a la
climatología;
•
Resolución 3 (EC-70) — Servicios de salud integrados;
•
Resolución 11 (EC-70) — Apoyo a los servicios marítimos y costeros para los
miembros de la Organización Meteorológica Mundial;
•
Resolución 17 (EC-70) — Plan de Ejecución de la fase II del Sistema de
Observación Hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial;
•
Resolución 24 (EC-70) — Suministro de datos de radiosonda de alta resolución por
el Sistema Mundial de Telecomunicación de la Organización Meteorológica Mundial;
•
Resolución 25 (EC-70) — Modificaciones en los sistemas de encubrimiento de
señales de buques;
•
Resolución 30 (EC-70) — Examen del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas de 2018;
•
Resolución 31 (EC-70) — Enseñanza y formación profesional;
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Resolución 32 (EC-70) — Plan de examen del Paquete de Instrucción Básica para
Meteorólogos y del Paquete de Instrucción Básica para Técnicos en Meteorología;
Resolución 34 (EC-70) — Código de conducta de la Organización Meteorológica
Mundial para las autoridades de la Organización, los miembros del Consejo
Ejecutivo, incluidos sus comités, y los delegados que participan en las reuniones de
los órganos integrantes;
Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial;

71ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 2 (EC-71) — Políticas y prácticas relativas a los datos;
•
Resolución 3 (EC-71) — Composición de la Junta de Investigación;
•
Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática;
•
Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica;
•
Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña;
•
Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad;
•
Resolución 9 (EC-71) — Centros Regionales de Formación de la Organización
Meteorológica Mundial (confirmación);
•
Resolución 13 (EC-71) — Presupuesto para el bienio 2020-2021;
•
Resolución 15 (EC-71) — Nombramiento del Auditor Externo;
72ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Resolución 1 (EC-72) — Coordinación efectiva entre las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Junta de Investigación;
•
Resolución 2 (EC-72) — Actividades y mecanismos de trabajo de las asociaciones
regionales;
•
Resolución 3 (EC-72) — Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de
Crecidas de la Organización Meteorológica Mundial;
•
Resolución 4 (EC-72) — Fortalecimiento de los servicios marinos;
•
Resolución 6 (EC-72) — Fase de prueba del Intercambio Internacional de Datos
Climáticos Diarios;
•
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;
•
Resolución 9 (EC-72) — Aplazamiento de la Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros;
•
Resolución 10 (EC-72) — Centros Regionales de Formación de la Organización
Meteorológica Mundial (reconfirmación) ;
•
Resolución 12 (EC-72) — Reglamentos de los órganos no integrantes establecidos
por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la 71ª reunión del Consejo
Ejecutivo;
•
Resolución 13 (EC-72) — Reglamento del Consejo Ejecutivo;
•
Resolución 17 (EC-72) — Mandato y composición del Comité de Auditoría y
Supervisión;
2)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 73ª reunión;

Decide también:
1)

mantener en vigor las decisiones siguientes:
68ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Decisión 5 (EC-68) — Prestación al público de servicios de predicción multirriesgos
que tienen en cuenta los impactos y de aviso que tienen en cuenta los riesgos;
•
Decisión 6 (EC-68) — Aplicación del Protocolo de Alerta Común;
•
Decisión 10 (EC-68) — Aumento de la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la prestación de servicios de predicción y avisos de
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ciclones tropicales que tengan en cuenta los impactos, con arreglo al Sistema de
Alerta Temprana Multirriesgos;
Decisión 11 (EC-68) — Fortalecimiento del sistema de predicción de ciclones
tropicales coordinado a nivel regional para que abarque a todos los Miembros
afectados por los ciclones tropicales;
Decisión 12 (EC-68) — Predicciones y avisos meteorológicos y oceanográficos;
Decisión 14 (EC-68) — Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores;
Decisión 15 (EC-68) — Aplicación de un enfoque urbano transectorial de la
Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 20 (EC-68) — Mejora de la relación entre la Organización Meteorológica
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en asuntos
relacionados con la composición atmosférica;
Decisión 21 (EC-68) — Hacer frente a las prioridades y lagunas identificadas en el
Informe de situación del Sistema Mundial de Observación del Clima de 2015;
Decisión 23 (EC-68) — Desarrollo de un juego de herramientas sobre los servicios
climáticos;
Decisión 24 (EC-68) — Foros Nacionales sobre la Evolución Probable del Clima y
Foros Nacionales sobre el Clima;
Decisión 27 (EC-68) — Incorporación de un texto actualizado sobre las normales
climatológicas a la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100);
Decisión 28 (EC-68) — Utilización de un boletín sobre el clima estacional mundial;
Decisión 30 (EC-68) — Centros regionales del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 40 (EC-68) — Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de
observación a largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 42 (EC-68) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 47 (EC-68) — Desarrollo del proyecto METAGRI SERVICIOS;
Decisión 53 (EC-68) — Año de la predicción polar;
Decisión 56 (EC-68) — Ejecución operativa de actividades de verificación de las
predicciones;
Decisión 57 (EC-68) — Estrategia para ayudar a los Miembros a hacer un mayor
uso de la predicción numérica del tiempo de alta resolución y a establecer sistemas
de predicción numérica del tiempo de área limitada;
Decisión 61 (EC-68) — Plan de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica para el período 2016-2023;
Decisión 62 (EC-68) — Plan de ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global
para el período 2016-2023;
Decisión 64 (EC-68) — Reconfirmación del Instituto de Biometeorología (Florencia,
Italia) como Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica
Mundial;
Decisión 70 (EC-68) — Contribución de la Organización Meteorológica Mundial a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
Decisión 71 (EC-68) — Examen de los acuerdos de cooperación;
Decisión 72 (EC-68) — Reconocimiento de las organizaciones asociadas;
Decisión 74 (EC-68) — Posición de la Organización Meteorológica Mundial en Future
Earth;
Decisión 75 (EC-68) — Principales esferas de colaboración entre la Organización
Meteorológica Mundial y el Grupo de Observación de la Tierra;
Decisión 76 (EC-68) — Marco de gestión de la calidad de la Organización
Meteorológica Mundial – Enfoque aplicable a toda la Organización;
Decisión 83 (EC-68) — Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales;

69ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Decisión 4 (EC-69) — Servicios de apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los
impactos;
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Decisión 7 (EC-69) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la
aplicación del Acuerdo de París;
Decisión 10 (EC-69) — Productos del Sistema de Información de Servicios
Climáticos en apoyo a la planificación en escalas estacional a interanual por parte
del Sistema de las Naciones Unidas y los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial;
Decisión 15 (EC-69) — Fortalecimiento de la ejecución del Sistema de Información
de Servicios Climáticos a escala regional y mundial;
Decisión 16 (EC-69) — Implantación del juego de herramientas sobre los servicios
climáticos;
Decisión 17 (EC-69) — Ejecución del Sistema de Información de Servicios
Climáticos a escala nacional;
Decisión 18 (EC-69) — Sistemas de predicción subestacional y estacional;
Decisión 19 (EC-69) — Iniciativa internacional de rescate de datos;
Decisión 23 (EC-69) — Normalización de sistemas de observación instalados en
buques;
Decisión 25 (EC-69) — Estudio encaminado a analizar opciones para la optimización
del programa de observación en altitud del Sistema Mundial de Observación;
Decisión 28 (EC-69) — Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020;
Decisión 31 (EC-69) — Indicadores de seguimiento del progreso de la ejecución
nacional del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM;
Decisión 41 (EC-69) — Directrices para la implantación de una plataforma integrada
operativa que satisfaga las necesidades de prestación de servicios en el ámbito
urbano;
Decisión 43 (EC-69) — Establecimiento del proyecto de demostración sobre la
humedad del suelo;
Decisión 44 (EC-69) — Mejora de los sistemas nacionales y regionales de control de
sequías;
Decisión 46 (EC-69) — Desarrollo y ejecución de la Red de Centros Regionales
Polares sobre el Clima en el Ártico y de los Foros Regionales sobre la Evolución
Probable del Clima Polar;
Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo;
Decisión 52 (EC-69) — Participación de científicos que están empezando su carrera
en las actividades de investigación de la Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 53 (EC-69) — Planes y orientación para las actividades de modificación
artificial del tiempo;
Decisión 54 (EC-69) — Definición de prioridades de enseñanza y formación
profesional;
Decisión 55 (EC-69) — Mejora de la asistencia bilateral y multilateral prestada por
los Miembros para apoyar las iniciativas de enseñanza y formación profesional de la
Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 56 (EC-69) — Centros Regionales de Formación de la Organización
Meteorológica Mundial;
Decisión 57 (EC-69) — Criterios sobre concesión de becas y acciones de patrocinio
para la formación profesional;
Decisión 58 (EC-69) — Voluntarios de la Organización Meteorológica Mundial;
Decisión 62 (EC-69) — Celebración del ciento cincuenta aniversario de la
Organización Meteorológica Internacional en 2023;

70ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Decisión 6 (EC-70) — Ejecución de las actividades del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático;
•
Decisión 7 (EC-70) — Servicios urbanos integrados;
•
Decisión 8 (EC-70) — Plan de aplicación científica del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero;
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Decisión 9 (EC-70) — Promoción del uso y la interpretación de proyecciones
relativas al cambio climático a escalas regional y nacional;
Decisión 10 (EC-70) — Guía general sobre prestación de servicios;
Decisión 14 (EC-70) — Establecimiento de Centros Regionales del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM;
Decisión 16 (EC-70) — Interfaz de usuario de la Herramienta de Análisis y Examen
de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie;
Decisión 21 (EC-70) — Sistema de Datos e Información Oceanográficos de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental;
Decisión 22 (EC-70) — Normas y mejores prácticas relativas a los datos
oceanográficos;
Decisión 26 (EC-70) — Evaluación del impacto para el diseño y la evolución de
sistemas de observación;
Decisión 27 (EC-70) — Financiación del puesto oficial de apoyo técnico del
Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital;
Decisión 28 (EC-70) — Estrategia de sensibilización y divulgación para la reducción
de desperfectos por actos de vandalismo perpetrados en las boyas de acopio de
datos;
Decisión 30 (EC-70) — Estaciones de observación a bordo de buques que llevan
largo tiempo proporcionando observaciones;
Decisión 34 (EC-70) — Designación de nuevos Centros Regionales de Instrumentos;
Decisión 39 (EC-70) — Resultados de la decimocuarta Reunión Consultiva sobre
Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites;
Decisión 40 (EC-70) — Perfeccionamiento del Plan de Ejecución del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad;
Decisión 44 (EC-70) — Memorando de entendimiento entre la Organización
Meteorológica Mundial, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas y el
Comité Internacional de Ciencias del Ártico;
Decisión 45 (EC-70) — Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos;
Decisión 47 (EC-70) — Centros Regionales Polares sobre el Clima y Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima;
Decisión 48 (EC-70) — Iniciativa del Campus Mundial de la Organización
Meteorológica Mundial;
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;

71ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Decisión 2 (EC-71) — Buenas prácticas para la implantación de servicios urbanos
integrados;
•
Decisión 3 (EC-71) — Estrategia y Plan de Ejecución del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas;
72ª reunión del Consejo Ejecutivo:
•
Decisión 7 (EC-72) — Política de Datos de la Organización Meteorológica Mundial;
•
Decisión 9 (EC-72) — Puesta en marcha de predicciones estacionales objetivas y
productos adaptados a escalas subregionales;
•
Decisión 10 (EC-72) — Grupo de Estudio sobre Servicios Integrados de Salud;
•
Decisión 11 (EC-72) — Ampliar las asociaciones eficaces y alcance, envergadura y
progresos realizados en los proyectos de desarrollo de la Organización
Meteorológica Mundial;
•
Decisión 12 (EC-72) — Recomendaciones para la revisión de la Estrategia de
Desarrollo de Capacidad de la Organización Meteorológica Mundial;
•
Decisión 13 (EC-72) — Perfeccionamiento y mantenimiento de las competencias y
conocimientos básicos;
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no mantener en vigor las demás decisiones adoptadas antes de su 73ª reunión;

Habiendo pasado revista al estado de aplicación de las resoluciones del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, y notando que, si bien la mayoría de las iniciativas y
actividades están en curso, algunas pueden haberse retrasado como consecuencia de la
pandemia de COVID-19,
Solicita al Secretario General que publique las resoluciones y las decisiones del Consejo
Ejecutivo que estén en vigor, incluidas aquellas que contengan correcciones, en una nueva
versión de la publicación Resolutions and Decisions of Congress and the Executive Council
(WMO-No. 508) (Resoluciones y decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo);
Solicita al Comité de Coordinación Técnica y al Comité Consultivo en materia de Políticas que
examinen las resoluciones y las decisiones del Congreso Meteorológico Mundial y del Consejo
Ejecutivo que siguen en vigor —en las que se aborden, respectivamente, asuntos técnicos y
asuntos estratégicos— a fin de que le presenten en su reunión de 2022 recomendaciones sobre
su posible consolidación, cuestión que se someterá al examen final del Decimonoveno
Congreso Meteorológico Mundial.
_______
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-72) — Examen de las resoluciones y las
decisiones anteriores del Consejo Ejecutivo, que deja de estar en vigor.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (EC-73)
Métodos de trabajo para las reuniones en línea del Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo decide adoptar los métodos de trabajo para la celebración en línea de
su 73ª reunión.
Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
Decisión 1 (EC-72) — Métodos de trabajo para las reuniones en línea del Consejo Ejecutivo.

Anexo a la Decisión 1 (EC-73)
Métodos de trabajo para la celebración de las reuniones en línea
del Consejo Ejecutivo
1.

Disposiciones jurídicas

El Convenio, el Reglamento General y el Reglamento del Consejo Ejecutivo seguirán
aplicándose íntegramente, a reserva de que resulte necesario examinar una 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 miembros del Consejo Ejecutivo, los observadores invitados y los representantes de
los 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 del Consejo Ejecutivo.
2.2 La inscripción en línea se hará de forma habitual. Se proporciona información adicional al
respecto en el sitio web de la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo.
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 del Consejo Ejecutivo, los observadores invitados, los presidentes de las
comisiones técnicas, los presidentes de órganos de la OMM y los representantes de los Miembros
de la OMM participarán en la reunión mediante un acceso seguro a la videoconferencia.
3.2 Además de los miembros del Consejo Ejecutivo, el número de participantes conectados
simultáneamente podrá verse limitado en función de la capacidad del sistema de
videoconferencia seleccionado.
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3.3 En cada sesión de la reunión se comprobará y registrará la participación de los miembros
del Consejo Ejecutivo (o de sus suplentes) en la reunión en línea para garantizar el cuórum de
dos tercios de los miembros del Consejo.
4.

Documentos

4.1 Los documentos de la reunión se gestionarán y publicarán en el sitio web de la
73ª reunión del Consejo Ejecutivo siguiendo la práctica habitual. Los documentos
confidenciales se distribuirán a los miembros del Consejo Ejecutivo o a sus suplentes en la
sección del sitio web protegida por contraseña.
4.2 Para optimizar el debate de los documentos en las reuniones en línea, se alienta a los
miembros del Consejo 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.
4.3 Los documentos confidenciales se publicarán en la sección protegida por contraseña del
sitio web de la reunión, siguiendo la práctica habitual. Los miembros del Consejo Ejecutivo
recibirán su contraseña por correo electrónico.
5.

Intervenciones

5.1 Durante la reunión en línea los miembros, o sus suplentes y asesores 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 del Consejo 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 sitio web de la 73ª reunión del Consejo.
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

7.1 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 podrá
proponer la creación de grupos de redacción, que se reunirán por separado e informarán al
respecto a la plenaria.
7.2 Para la selección del galardonado del Premio de la Organización Meteorológica
Internacional (OMI) y, si fuese necesario, para la designación de miembros interinos del
Consejo Ejecutivo, se celebrará un proceso de votación a puerta cerrada. La Secretaría
organizará la votación mediante un proceso de votación por correo electrónico en tiempo real.
Si una votación en tiempo real no fuese viable, el Consejo Ejecutivo considerará la posibilidad
de organizar una votación por correspondencia.
8.

Comités

Todos los debates se llevarán a cabo en sesión plenaria, excepto los de los comités de
selección y de otros comités que pueda ser necesario establecer, los cuales 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 del Consejo Ejecutivo.
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Nota explicativa sobre las prácticas para la celebración de reuniones en línea del Consejo Ejecutivo
Procedimiento

Reunión presencial

Referencias

Inscripción,
participación e
identificación de
los miembros
del Consejo
Ejecutivo

Los miembros del Consejo Ejecutivo envían
cartas relativas a su participación en la reunión e
indican las personas que los acompañan y sus
funciones (suplente o asesor).

Regla 124 del
Reglamento
general1

Los observadores invitados y los representantes
de los Miembros de la OMM notifican al Secretario
General los nombres de las personas que
participan en la reunión.
Además, debe realizarse la inscripción en línea a
través del sistema de inscripción en eventos.
Se coloca una placa de identificación por
miembro del Consejo Ejecutivo,
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 miembros del Consejo
Ejecutivo, sus suplentes y asesores, presidentes
invitados, expertos, observadores y funcionarios
de la Secretaría, esta organiza la transmisión en
video de la reunión en otra sala.

1

Reglamento General, Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2019.

2

Reglamento del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1256), edición de 2020.

Párrafo 2.32

Reunión en línea
Ídem. La Secretaría establecerá la siguiente
convención de denominación para facilitar la
identificación electrónica de los miembros del
Consejo Ejecutivo y de sus acompañantes:
Presidente de la OMM:

Resolución 40
(Cg-XVI)

•

Párrafo 3.5

Vicepresidentes de la OMM:
•

President/WMO
1st VP/WMO; 2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO

Miembros del Consejo Ejecutivo:
•

Miembro del Consejo Ejecutivo: Apellido

•

Suplente/Asesor: Apellido del miembro del
Consejo Ejecutivo/Alternate o Adviser
/Apellido

Presidentes de las asociaciones regionales:
•

P/RAI (II, …, VI)
Además de los miembros del Consejo
Ejecutivo, el número de participantes
conectados simultáneamente para tomar parte
en la sesión podrá verse limitado en función
de la capacidad del sistema de
videoconferencia seleccionado. El oficial de
conferencias (administrador del sistema)
optimizará el número de conexiones y la
capacidad del sistema.
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Procedimiento
Cuórum

Reunión presencial
La presencia en la sala de miembros del Consejo
Ejecutivo o de sus suplentes debidamente
designados se confirma mediante tarjetas de
presencia. El cuórum de dos tercios de los
miembros del Consejo Ejecutivo se establece al
comienzo de cada reunión y se confirma en cada
sesión plenaria.

Referencias
Artículo 173
Párrafo 2.4
Regla 129 del
Reglamento
General

Si en una reunión no se obtuviera el cuórum
fijado en el artículo 17 del Convenio, las
decisiones aprobadas por una mayoría de los dos
tercios de los miembros presentes se enviarán
por correspondencia a todos los miembros del
Consejo Ejecutivo. Toda decisión así comunicada
se considerará decisión del Consejo Ejecutivo una
vez haya sido aprobada por dos tercios de los
votos emitidos a favor y en contra en un plazo de
60 días a partir de la fecha en que se envió a los
miembros, a condición de que más de la mitad de
los miembros del Consejo Ejecutivo participe en
la votación.
Intervenciones
y presentación
de
observaciones
por escrito

Se pide la palabra levantando la placa de
identificación.
Los miembros del Consejo Ejecutivo (o sus
suplentes o asesores en su nombre) intervienen
en primer lugar, seguidos de los observadores.
Las declaraciones individuales se limitan
normalmente a tres minutos.
Después de la intervención se envían por escrito
las observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int.

3

Convenio de la OMM, Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2019.
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Reunión en línea
La presencia en línea de los participantes se
confirmará sobre la base de las conexiones
activas. El cuórum de dos tercios de los miembros
del Consejo Ejecutivo (25 miembros para la
73ª reunión del Consejo) se establecerá al
comienzo de cada 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
adoptarse la decisión por correspondencia.

Regla 124 del
Reglamento
General

Para pedir la palabra, haga clic en "Raise Hand"
(levantar la mano), en la sección "Reactions"
(reaccionar) de la barra de menú en la parte
inferior de la pantalla de la plataforma Zoom.
En el sitio web de la 73ª reunión del Consejo
Ejecutivo se ofrece más información sobre el
sistema de videoconferencia.
Se dará la palabra a los miembros del Consejo
Ejecutivo o a sus suplentes. Si otros participantes
que acompañan al miembro del Consejo Ejecutivo
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Reunión presencial

Referencias

Reunión en línea
desean hacer uso de la palabra, el miembro
del Consejo o su suplente tomará la palabra
primero y luego se la dará a su asesor. Se ruega a
las organizaciones asociadas (observadores) que
designen un único portavoz.
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 del Consejo Ejecutivo 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.

Grabación de las
sesiones

Se efectúan grabaciones de sonido de las
plenarias, que se conservan 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)

Todo miembro del Consejo Ejecutivo puede
presentar una moción de orden haciendo un
gesto específico en la sala. El Presidente atiende
inmediatamente la solicitud, de acuerdo con el
Reglamento.

Regla 79 del
Reglamento
General

Todo miembro del Consejo Ejecutivo podrá
presentar una moción de orden a través de la
función de chat, escribiendo “point of order”
(moción de orden). El Presidente atenderá
inmediatamente la solicitud, de acuerdo con el
Reglamento.

Adopción de
decisiones

En la medida de lo posible, todas las decisiones
de la reunión se aprueban por consenso. En caso
de que determinados asuntos requieran un
debate más a fondo, el Presidente puede
proponer la creación de grupos de redacción, que
se reunirán por separado e informarán al
respecto a la plenaria.

Artículo 16 a)

Ídem.
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Procedimiento

Reunión presencial

Referencias
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Reunión en línea

Designación de
miembros
interinos del
Consejo
Ejecutivo

Normalmente se los elige por consenso regional,
mediante la designación que el presidente de la
asociación regional de la región pertinente
anuncia en la sala. Si no se alcanza un consenso,
todos los miembros del Consejo votan en una
reunión a puerta cerrada utilizando el
procedimiento de indicación de preferencia
(véase más adelante).

Párrafo 6.1

Ídem.

Votación a
puerta cerrada

Para la selección del galardonado del Premio de
la Organización Meteorológica Internacional
(OMI) y, si fuese necesario, para la designación
de miembros interinos del Consejo Ejecutivo, se
celebra un proceso de votación a puerta cerrada
utilizando el procedimiento de indicación de
preferencia.

Párrafo 5.1

Ídem. La presencia en línea de los miembros del
Consejo Ejecutivo se confirmará sobre la base de
las conexiones activas.

Párrafo 7.9

Ídem.
Ídem. El informe del Comité de Selección se
publica en la sección protegida por contraseña del
sitio web de la reunión. Los miembros del Consejo
Ejecutivo recibirán su contraseña por correo
electrónico.

Solo los miembros del Consejo Ejecutivo o sus
suplentes debidamente designados pueden
participar en las reuniones a puerta cerrada. Se
alcanza el cuórum si dos tercios de los miembros
están presentes.

Se vota en línea mediante el procedimiento de
indicación de preferencia. La Secretaría organizará
la votación mediante un proceso de votación por
correo electrónico en tiempo real. El proceso se
describe en detalle en el documento
EC-73/INF 5.1(1). Si una votación en tiempo real
no fuese viable, el Consejo Ejecutivo considerará
la posibilidad de organizar una votación por
correspondencia.

El informe confidencial del Comité de Selección
se publica en la sección protegida por contraseña
del sitio web de la reunión. Los miembros del
Consejo Ejecutivo reciben las contraseñas en
sobres sellados en el momento de la inscripción.
Se vota mediante el procedimiento de indicación
de preferencia utilizando dispositivos de votación.

Idiomas

Las intervenciones se interpretan a los otros
idiomas de trabajo del Consejo Ejecutivo. Los
participantes seleccionan 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.
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Procedimiento

Reunión presencial

Referencias

Identificación
de los
observadores y
representantes
de los Miembros

Los representantes de los observadores
(organizaciones internacionales invitadas), los
Estados no miembros y los representantes de los
Miembros (designados oficialmente por los
Representantes Permanentes o las Misiones
Permanentes con sede en Ginebra) deben
inscribirse a través del sistema de inscripción en
eventos. El pase de observador debe indicar la
Organización. El pase de representante de
Miembro debe indicar el Estado o Territorio
Miembro.

Resolución 40
(Cg-XVI)

De ser posible, en las salas de reuniones se
habilitan filas con la placa de identificación
“Representantes de Miembros”. Si la sala de
reuniones no tiene capacidad suficiente para
acoger a los representantes de los Miembros,
además de a los participantes oficiales,
observadores y miembros de la Secretaría, esta
tomará las disposiciones necesarias para que las
reuniones del Consejo Ejecutivo se transmitan
por video en otra sala, siempre que la reunión se
celebre en la sede de la OMM en Ginebra.
Los representantes de los Miembros no pueden
hacer uso de la palabra.
Identificación
de los
presidentes de
las comisiones
técnicas, otros
presidentes y
expertos
invitados

Los presidentes de las comisiones técnicas y los
presidentes de los órganos pertinentes invitados
a la reunión del Consejo Ejecutivo se identifican
mediante sus pases y placas de identificación.
Los demás expertos y los asesores hidrológicos
regionales invitados se identifican solo mediante
sus pases.

Regla 3.5

Reunión en línea
La Secretaría establecerá la siguiente convención
de denominación para facilitar la identificación
electrónica de observadores y representantes de
los Miembros:
•

Miembros de la OMM:
Miembro/Apellido

Nombre

del

Representantes de organizaciones
internacionales/países no Miembros:
•

Nombre de la organización/Apellido

•

Nombre del país no Miembro/Apellido

Vicepresidentes de las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas:
•

Vicepresidentes de las asociaciones
regionales: VP/RA I (II, … , VI)

•

Vicepresidentes de las comisiones técnicas:
VP/INFCOM, VP/SERCOM

El número de participantes conectados
simultáneamente podrá verse limitado en función
de la capacidad del sistema de videoconferencia
seleccionado.
Los representantes de los Miembros no podrán
hacer uso de la palabra.
Se establecerá la siguiente convención de
denominación:
•

Presidentes de las comisiones técnicas:
P/INFCOM, P/SERCOM

•

Presidente del órgano y abreviación del
órgano: (C/HCP)

•

Asesores hidrológicos regionales: HA/RA I
(II, …, VI)

•

Expertos invitados: Expert/Apellido
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Decisión 2 (EC-73)
Examen de los informes
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

tomar nota de los informes del Presidente de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), los presidentes de las asociaciones regionales y el Secretario General, en los que
se destacan los progresos realizados en las actividades de la Organización, los órganos
integrantes y la Secretaría desde la última reunión del Consejo Ejecutivo;

2)

abordar los informes de los presidentes de las comisiones técnicas y de la presidenta de
la Junta de Investigación en el marco de los respectivos puntos del orden del día;

3)

examinar las recomendaciones formuladas en las reuniones de otros órganos
establecidos por el Congreso Meteorológico Mundial y el Consejo Ejecutivo, entre ellos, el
Comité Consultivo en materia de Políticas y el Comité de Coordinación Técnica, en el
marco de los respectivos puntos del orden del día;

4)

tomar nota de que los informes se incluirán en el informe final de la reunión.

Véanse los documentos EC-73/INF. 2.1, EC-73/INF. 2.2, EC-73/INF. 2.3, EC-73/INF. 2.4(1),
EC-73/INF. 2.4(2), EC-73/INF. 2.5(1), EC-73/INF. 2.5(2), EC-73/INF. 2.5(3),
EC-73/INF. 2.5(4), EC-73/INF. 2.5(6), EC-73/INF. 2.5(7), EC-73/INF. 2.5(8),
EC-73/INF. 2.5(9) y EC-73/INF. 2.5(10) para obtener más información.
_______
Justificación de la decisión:
Regla 126 2) del Reglamento General, Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15).

Decisión 3 (EC-73)
Reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

convenir con la decisión del Presidente de reprogramar la reunión extraordinaria
de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial —adoptada a raíz de la persistencia de la
pandemia de COVID-19 y en consulta con el Secretario General— para que esta tenga
lugar del 11 al 22 de octubre de 2021, en forma de serie de sesiones en línea, y vaya
seguida de una reunión virtual del Consejo Ejecutivo que tendrá lugar del 25 al 29 de
octubre de 2021;

2)

enmendar el orden del día establecido mediante la Decisión 3 (EC-72) — Reunión
extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial, con arreglo al contenido del
anexo 1 a la presente decisión;

3)

cursar invitaciones al Congreso destinadas a las Naciones Unidas y a las
organizaciones internacionales y los países no Miembros enumerados en el anexo 2
a la Decisión 3 (EC-72), con la adición de la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes
(ICID) y la Comunidad del Pacífico (SPC), entidades con las que la Organización firmó un
acuerdo en 2020;
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4)

convocar la Asamblea sobre Hidrología de conformidad con la regla 26 del Reglamento
General (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)) como acto paralelo en línea e
invitar a los Miembros a que incluyan en sus delegaciones nacionales a sus asesores
hidrológicos (de conformidad con la regla 5 b) del Reglamento General) y a otros
representantes de los Servicios Hidrológicos Nacionales o de otros organismos
hidrológicos nacionales designados por los Miembros;

5)

solicitar al Presidente y al Secretario General que ultimen los preparativos para la
organización de la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso, y que para ello se basen
en el calendario provisional que figura en el anexo 2 a la presente decisión, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida con las reuniones virtuales de los órganos integrantes
celebradas hasta la fecha y velando, en la medida de lo posible, por una participación de
todos los Miembros en pie de igualdad, habida cuenta de las diferencias horarias y de la
necesidad de disponer de tiempo suficiente para la celebración de los debates y el
mantenimiento de consultas informales;

6)

solicitar al Secretario General que elabore los métodos de trabajo para las reuniones en
línea del Congreso Meteorológico Mundial, similares a los que se han aplicado a las
reuniones de los órganos integrantes durante 2020 y 2021, respetando plenamente las
disposiciones del Convenio y del Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).

Véanse los anexos a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
1)

Resolución 89 (Cg-18) — Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
en 2021.

2)

Decisión 3 (EC-72) — Reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico
Mundial.

3)

Carta circular 03593/2021/GS/LCC/CNF/EC-73, de fecha 2 de marzo de 2021.

4)

Documento EC-73/INF. 2.5(1) — Report by the Chair of the Policy Advisory Committee
(Informe del presidente del Comité Consultivo en materia de Políticas).

Anexo 1 a la Decisión 3 (EC-73)
Orden del día provisional de la reunión extraordinaria de 2021
del Congreso Meteorológico Mundial
1.

ORDEN DEL DÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

2.

REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL: EVALUACIÓN
Y NUEVAS DIRECCIONES
2.1

Situación de la reforma: avances y efectos de la pandemia de COVID-19

2.2

Mejora de los mecanismos de trabajo regionales
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3.

4.
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APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL AL PROGRAMA
MUNDIAL DEL AGUA
3.1

La hidrología en el siglo XXI — Estrategia y plan de acción de la Organización
Meteorológica Mundial

3.2

La Declaración sobre el Agua, incluida la Coalición para el Agua y el Clima para
acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS SOBRE EL SISTEMA
TIERRA
4.1

Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial para el Intercambio
Internacional de Datos del Sistema Tierra

4.2

Mejorar la disponibilidad, el acceso y el intercambio de datos para el monitoreo y la
predicción del sistema Tierra — Servicio de Financiamiento de Observaciones
Sistemáticas

4.3

Respuesta de la Organización Meteorológica Mundial a las crisis mundiales:
garantizar la continuidad de las observaciones, las operaciones y los servicios
esenciales mediante mecanismos de apoyo técnico y financiación

5.

ENMIENDAS A LA REGLAMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL

6.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Anexo 2 a la Decisión 3 (EC-73)
Formato y organización provisionales de las labores
de la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial
Reuniones informativas y consultivas
Antes de la celebración de la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso se organizarán
reuniones informativas y consultivas para los Miembros, programadas en función de sus
Regiones e idiomas con arreglo al modelo seguido para el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial. Los resultados de esas reuniones se incluirán en los proyectos de documentos en forma
de observaciones.
AR II & AR V

AR II & AR V

AR III & AR IV

AR III & AR IV

AR I & AR VI

AR I & AR VI

Lunes 30 de
agosto
06.00–09.00
UTC

Martes 31 de
agosto
06.00–09.00
UTC

Lunes 30 de
agosto
14.00–17.00
UTC

Martes 31 de
agosto
14.00–17.00
UTC

Miércoles 1 de
septiembre
11.00–14.00
UTC

Jueves 2 de
septiembre
11.00–14.00
UTC

Chino e inglés

Chino e inglés

Español e
inglés

Español e
inglés

Español,
francés, inglés
y ruso

Español,
francés, inglés
y ruso

Política
Unificada de
Datos de la
OMM

Hidrología:
concepto
regional

Política
Unificada de
Datos de la
OMM

Hidrología:
concepto
regional

Política
Unificada de
Datos de la
OMM

Hidrología:
concepto
regional
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Reunión oficial
11 a 15 de octubre de 2021
Hora
UTC/GMT

Lunes 11 de
octubre

Martes 12 de
octubre

11.00-12.00

1. Apertura,
orden del día y
organización de
la reunión

Asamblea sobre
Hidrología

12.00-13.00

2. Situación de
la reforma

13.00-14.00

Miércoles 13 de
octubre
2.2 Mecanismos
de trabajo
regionales

Jueves 14 de
octubre

Viernes 15 de
octubre

Establecimiento
de grupos de
redacción en
línea según
resulte
necesario
(horario
susceptible de
modificación)

3.1 Estrategia
y plan de
acción de la
OMM para la
hidrología
3.2
Declaración
sobre el Agua

18 a 22 de octubre de 2021
Hora
UTC/GMT
11.00-12.00

Lunes 18 de
octubre

12.00-13.00

4.1 Política
Unificada de
Datos de la
OMM

13.00-14.00

4.2 SOFF

Martes 19 de
octubre

Miércoles 20 de
octubre

Jueves 21 de
octubre

Viernes 22 de
octubre

Establecimiento
de grupos de
redacción en
línea según
resulte
necesario
(horario
susceptible de
modificación)

4.3 Respuesta de
la OMM a las
crisis mundiales

Establecimiento
de grupos de
redacción en
línea según
resulte
necesario
(horario
susceptible de
modificación)

Documentos
pendientes de
la reunión

5.
Reglamentación

6. Clausura
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Decisión 4 (EC-73)
Evaluación de la reforma de los órganos integrantes
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

reconocer que una parte considerable de los Miembros encuestados por la Dependencia
Común de Inspección (DCI) en 2020 consideró que era demasiado pronto para evaluar
los resultados de la reforma de los órganos integrantes (véase el documento
EC-73/INF. 7(2));

2)

solicitar una evaluación externa independiente de la reforma de los órganos integrantes
para 2022;

3)

solicitar también:
a)

al Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) que aporte contribuciones a los
objetivos, alcance y enfoque general de la evaluación externa independiente, en
particular que aborde la Recomendación 1 de la DCI (véase el documento
JIU/REP/2021/1) en toda su dimensión y que haga suya una lista de principales
indicadores de ejecución que facilite la evaluación continua de la reforma a más
largo plazo;

b)

al Secretario General:
i)

que siga dando seguimiento al conjunto de indicadores relativos a la reforma,
como la composición y la diversidad de los nuevos órganos integrantes y sus
estructuras de trabajo, incluida la eficacia de la restructuración de la
Secretaría;

ii)

que elabore principales indicadores de ejecución adiciones, que recabe datos
cuantitativos y que realice un análisis comparativo, entre otros elementos
sobre el costo de la reforma de los órganos integrantes, para complementar y
apoyar la evaluación;

iii)

que incorpore los principales indicadores de ejecución respaldados por el PAC
en el sistema de seguimiento de la Organización;

4)

notar el enfoque inicial, los elementos y el calendario de evaluación que figuran en el
anexo a la presente decisión, que el PAC seguirá examinando y ajustando a la luz de las
recomendaciones de la DCI, y solicitar al Secretario General que elabore un plan de
trabajo provisional, con fechas, tareas y prestaciones concretas;

5)

solicitar al PAC que examine los resultados intermedios de la evaluación en sus futuras
reuniones y que le informe en sus ulteriores reuniones sobre los resultados alcanzados y
las lecciones adquiridas a fin de que puedan formularse recomendaciones al Congreso
Meteorológico Mundial.

Véase el anexo a la presente decisión.
_______
Justificación de la decisión:
Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM, en la que se pide al PAC que elabore un plan para la evaluación de la
reforma.
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Anexo a la Decisión 4 (EC-73)
Plan de Evaluación
1.

Enfoque

1.1. La reforma de los órganos integrantes se evaluará en tres fases:

2.

-

La fase 1 será inmediata y a corto plazo (2020/2021) y se centrará en el proceso
de reforma, el análisis de los resultados conseguidos con respecto a los hitos
establecidos en el Plan de Transición y las estadísticas sobre los expertos y la
composición de los nuevos órganos (véase el documento EC-73/INF. 3.1(1)).

-

La fase 2 será a corto y medio plazo (2022/2023), se centrará en los resultados
intermedios y los productos finales, y en su marco se realizará un seguimiento
continuado de los indicadores cuantitativos de la fase 1, que se complementará con
información cualitativa y una evaluación exhaustiva.

-

La fase 3 será a largo plazo (más allá de 2023) y se centrará en la cuantificación de
los resultados de la reforma y el resumen de las lecciones aprendidas y los
resultados imprevistos.

Elementos y calendario de la evaluación

2.1. Con arreglo al enfoque descrito, el grado de consecución de los objetivos de la reforma
se evaluará mediante los elementos siguientes:
-

Una encuesta destinada a las partes interesadas sobre la eficacia de la reforma de
los órganos integrantes y otros aspectos, como la transparencia del proceso, la
fluidez de la transición o la claridad y la oportunidad de la comunicación
correspondiente (segundo y tercer trimestre de 2022).

-

Una evaluación externa independiente sobre el grado de consecución de los
objetivos de la reforma hasta el momento. Ese análisis en profundidad debería
incluir tanto datos cuantitativos (procedentes, por ejemplo, de la encuesta realizada
entre las partes interesadas) como información cualitativa obtenida de entrevistas
con una muestra representativa de Miembros. Además de analizar los resultados de
forma retroactiva, sería útil que la evaluación permitiera extraer las lecciones
aprendidas y las buenas prácticas para aplicarlas a la próxima reforma regional.

-

Datos de seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la OMM y
estadísticas y análisis adicionales realizados por la Secretaría para comparar y
contrastar, por ejemplo, la situación antes y después de la reforma de los órganos
integrantes, la participación de los Miembros y los asociados, y el valor general de
la reforma (2021/2022).

2.2. La finalidad última es presentar un informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico
Mundial que tendrá lugar en 2023.
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Decisión 5 (EC-73)
Efectos de la COVID-19 y respuesta de la Organización Meteorológica Mundial
El Consejo Ejecutivo, tras examinar el informe sobre la COVID-19, decide:
1)

2)

tomar nota del informe del Secretario General sobre los efectos de la COVID-19 en la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en particular:
a)

los retrasos en la ejecución de los Planes Operativos para 2020 y 2021 en
determinados ámbitos en los que las reuniones/misiones presenciales no pudieron
sustituirse por otras actividades;

b)

la oportunidad que ofrecen las reuniones en línea de una mayor y más amplia
participación de los Miembros y, al mismo tiempo, el reducido nivel de interacción,
consultas informales y debates que se producen en las reuniones en línea,
especialmente en las reuniones de los órganos integrantes;

c)

las eficiencias obtenidas gracias a la celebración en línea de las reuniones en
términos de ausencia de gastos de viaje, reducción de la huella de carbono y de los
gastos de funcionamiento, mejora de los servicios lingüísticos (interpretación),
flexibilidad para programar reuniones más cortas y con más frecuencia, y
prestación de servicios de conferencia;

d)

la elaboración de métodos de trabajo para las reuniones en línea de los órganos
integrantes a fin de velar por una aplicación rigurosa de las disposiciones del
Convenio de la OMM, el Reglamento General, el Reglamento del Consejo Ejecutivo,
el Reglamento de las asociaciones regionales y el Reglamento de las comisiones
técnicas a las reuniones en línea, y por la elaboración y notificación adecuadas de
toda adaptación requerida por la situación;

a la luz de las restricciones y las difíciles condiciones de trabajo impuestas por la
COVID-19, agradecer:
a)

a los Miembros, los funcionarios y los expertos técnicos de todos los órganos de la
OMM por su compromiso con la Organización y su contribución a ella;

b)

al Secretario General por el apoyo prestado por la Secretaría;

3)

reiterar que, si bien depende de la evolución de la COVID-19, la organización de
reuniones presenciales permite un máximo nivel de diálogo y un proceso de adopción de
decisiones de calidad, especialmente en lo que se refiere a las reuniones de los órganos
integrantes, incluidos sus órganos subsidiarios, y cuando deben abordarse cuestiones
técnicas, de políticas y de envergadura;

4)

procurar combinar, en el futuro, las reuniones presenciales y en línea como modo más
efectivo y flexible de funcionamiento basándose en un análisis de la experiencia adquirida
por otras organizaciones de las Naciones Unidas respecto de las reuniones en línea y
considerando debidamente la carga desigual que se impone a algunos Miembros debido a
la diferencia horaria y a la necesidad de contar con la mayor participación posible de
todas las Regiones; y notar la necesidad de buscar soluciones procedimentales y
tecnológicas para superar las limitaciones detectadas de las reuniones en línea;

5)

fomentar el compromiso de la Organización con la reducción de su huella de carbono
alentándola a que aproveche las oportunidades que ofrecen las herramientas en línea
para la organización de las reuniones de los órganos no integrantes y el progreso del
trabajo técnico, así como la experiencia adquirida en la materia, si se considera adecuado;
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6)

adoptar el programa y el calendario de reuniones provisionales de los órganos
integrantes, la Junta de Investigación y los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
que figuran en el anexo a la presente decisión, para velar por una secuenciación
funcional de la elaboración de las recomendaciones, los procesos de examen y la
adopción de las decisiones;

7)

solicitar al Secretario General que, de conformidad con la orientación impartida por el
Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión y en consulta con los presidentes de los órganos de
la OMM de que se trate, finalice el programa y el calendario antes mencionados y lo
revise en función de la evolución de la COVID-19;

8)

reafirmar, de acuerdo con la regla 97 del Reglamento General (Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), la importancia del multilingüismo en las reuniones
de los órganos integrantes y sus órganos subsidiarios, y seguir promoviendo el
multilingüismo, no solo mediante la interpretación durante las sesiones, sino también
mediante la provisión de documentos de las mismas y en la labor diaria de la Secretaría;

9)

autorizar, según sea necesario, de conformidad con la regla 31 del Reglamento General
(Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), la Política de Viajes de la OMM
(modificada por la Resolución 27 (EC-73) — Reglas que rigen el pago de los gastos de
viaje y las dietas de las personas que no pertenecen al personal de la Organización
Meteorológica Mundial) y los mandatos y reglamentos pertinentes de los órganos
correspondientes, y en función de la evolución de la COVID-19, la cobertura por parte de
la Organización de los gastos relacionados con la participación:
a)

de los miembros de los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, los miembros de
la Junta de Investigación y sus órganos subsidiarios, los miembros del Grupo
Consultivo Científico y los miembros de la OMM de la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI en las reuniones presenciales de dichos órganos según el programa que
figura en el anexo a la presente decisión, dado su interés general;

b)

de los miembros de los órganos subsidiarios de las comisiones técnicas y de las
asociaciones regionales en las reuniones presenciales anuales, como una cuestión
de alta prioridad para avanzar en sus programas de trabajo a la luz de los retrasos
causados por la COVID-19;

c)

de expertos procedentes de países de ingreso bajo que asisten a las reuniones de
las comisiones técnicas, con objeto de mantener el alto nivel de participación
registrado en 2020/2021 y de aumentar aún más la participación de los Miembros
que son países en desarrollo en las reuniones de las comisiones técnicas;

10)

solicitar al Secretario General, a todos los órganos integrantes y a todos los órganos
subsidiarios que examinen periódicamente las medidas adoptadas como consecuencia de
la pandemia de COVID-19 que afecten el funcionamiento de la OMM, como las reuniones
y las actividades de desarrollo de capacidad, y que utilicen los resultados de ese examen
para que la OMM responda con mayor eficacia y pueda mejorar su capacidad de
adaptación a las nuevas circunstancias;

11)

solicitar al Secretario General que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo, en su
74ª reunión:
a)

un informe actualizado sobre los efectos de la COVID-19 en la ejecución del Plan
Operativo para 2021;

b)

un Plan de Funcionamiento revisado para 2022, basándose en el presupuesto bienal
aprobado para 2022-2023 y teniendo en cuenta los efectos de la COVID-19;
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c)

la versión finalizada del programa y el calendario de las reuniones de los órganos
integrantes, la Junta de Investigación y los órganos subsidiarios del Consejo
Ejecutivo;

d)

orientación para los Miembros sobre el funcionamiento y mantenimiento de sus
sistemas de conformidad con los protocolos de salud y seguridad que podrían
ayudar a los Miembros a mantener el rendimiento de calidad de los sistemas.

solicitar al Secretario General que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo, en su
75ª reunión que tendrá lugar en 2022:
a)

un informe actualizado sobre los efectos de la COVID-19 en la ejecución del Plan de
Funcionamiento para 2022;

b)

un informe y un plan actualizados relativos a las reuniones que tendrán lugar
durante el resto del período financiero, en los que se tomen en consideración las
orientaciones al respecto formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 74ª reunión.

_______
Justificación de la decisión:
•

Decisión 5 (EC-72) — Respuesta de la Organización Meteorológica Mundial a la
pandemia de COVID-19.

•

Documento EC-73/INF. 2.5(1) — Report by the Chair of the Policy Advisory Committee
(Informe del presidente del Comité Consultivo en materia de Políticas).

•

Documento EC-73/INF. 3.1(2) — Report on the impacts of COVID-19 for the
Organization (Informe sobre los efectos de la COVID-19 para la Organización).

Anexo a la Decisión 5 (EC-73)
Calendario provisional de las reuniones de los órganos integrantes,
la Junta de Investigación y los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
en 2022
Enero

TCC (3 días, reunión presencial, virtual o híbrida según decisión del
presidente y del Secretario General)
CCP (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)

Febrero

CDP (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)
HCP (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)

Marzo

EC-PHORS (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)
RB (reunión presencial)
INFCOM-2 (reunión presencial)

Abril

TCC (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)

Mayo

PAC (reunión presencial, en espera de la aceptación de la propuesta del
presidente del PAC y miembros del Consejo Ejecutivo)
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AOC (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)
Junio

SAP (reunión presencial)
FINAC (presencial)
75ª reunión del Consejo Ejecutivo (reunión presencial)

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SERCOM-2 (reunión presencial)

Noviembre

AOC (reunión presencial, virtual o híbrida, ídem)

Diciembre
AOC: Comité de Auditoría y Supervisión
CCP: Grupo de Coordinación Climática
CPD: Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad
INFCOM: Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
JCB: Junta Mixta de Colaboración OMM/COI
PAC: Comité Consultivo en materia de Políticas
EC-PHORS: Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña
RB: Junta de Investigación
SAP: Grupo Consultivo Científico
SERCOM: Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos
TCC: Comité de Coordinación Técnica

Decisión 6 (EC-73)
Aprobación sin debate de las resoluciones
sobre la base de las recomendaciones del Comité de Coordinación Técnica
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aceptar las recomendaciones formuladas por el Comité de Coordinación Técnica (TCC)
que figuran en el informe de su presidente (véase el documento EC-73/INF. 2.5(2))
relativas a las resoluciones sobre cuestiones técnicas y de procedimiento que se
presentarán al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión;

2)

aprobar por consenso y sin debate los documentos que contienen los siguientes
proyectos de resolución y de decisión recomendados por el TCC:
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Meta a largo plazo 1 ─ Mejora de la atención de las necesidades de la sociedad: suministro de
información y servicios autorizados, accesibles, orientados a los usuarios y aptos para cada fin
específico:
1)

Resolución 3 (EC-73) — Nota conceptual sobre el Sistema Mundial de Clasificación de la
Sequía;

2)

Resolución 6 (EC-73) — Nota conceptual sobre la Estrategia de Sostenibilidad del
Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial;

3)

Resolución 7 (EC-73) — Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II —
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, que refleja las enmiendas
ya aprobadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

Meta a largo plazo 2 — Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra:
refuerzo de las bases técnicas para el futuro:
1)

Resolución 9 (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023);

2)

Decisión 7 (EC-73) — Indicadores de preparación de Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM;

3)

Resolución 12 (EC-73) — Proceso de auditoría de los Centros Regionales del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM;

4)

Resolución 13 (EC-73) — Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1165);

5)

Resolución 15 (EC-73) — Publicación de la Guía de instrumentos y métodos de
observación (OMM-Nº 8), edición de 2020;

6)

Resolución 17 (EC-73) — Refuerzo de los Centros Regionales de Instrumentos;

7)

Resolución 19 (EC-73) — Recopilación de normales climatológicas estándares;

8)

Resolución 20 (EC-73) — Necesidades en materia de servicios climáticos para la
actualización del Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta
Calidad (OMM-Nº 1238);

9)

Decisión 8 (EC-73) — Establecimiento de centros de adquisición de datos climáticos
relativos a la meteorología marina y la oceanografía en el marco del Sistema de Datos
sobre el Clima Marino;

10)

Resolución 23 (EC-73) — 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;

Meta a largo plazo 5 — Reorientación estratégica de la estructura y los programas de la OMM
en aras de unos procesos eficaces de formulación de políticas y adopción de decisiones y su
correspondiente aplicación:
1)

Resolución 25 (EC-73) —Reglamento de las comisiones técnicas;

2)

Resolución 26 (EC-73) — Reglamento de la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI;

3)

Resolución 29 (EC-73) — Versión revisada del mandato del Grupo de Coordinación
Climática;

560

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Véase el documento EC-73/INF. 2.5(2) para obtener más información.
_______
Justificación de la decisión:
1)

En la Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial, se estableció el Comité de Coordinación Técnica como órgano
permanente del Consejo Ejecutivo para que funcione como interfaz bidireccional entre el
Consejo Ejecutivo y los órganos técnicos de la Organización (comisiones técnicas, Junta
de Investigación y otros órganos pertinentes) y entre estos y las asociaciones regionales,
cuyo mandato (véase el anexo a la Resolución 35 (EC-70)) incluye el suministro de la
información analítica necesaria para fundamentar las decisiones del Consejo Ejecutivo
sobre cuestiones técnicas.

2)

En la Resolución 13 (EC-72) — Reglamento del Consejo Ejecutivo, más precisamente en
la regla 2.8, se establece que "las recomendaciones de naturaleza técnica formuladas por
los órganos integrantes u otros órganos establecidos por el Congreso o el Consejo
Ejecutivo normalmente deberán ser analizadas por el Comité de Coordinación Técnica
para su ulterior presentación al Consejo Ejecutivo, acompañadas de un proyecto de
decisión. Normalmente el Consejo podrá adoptar ese tipo de decisiones sin someterlas a
debate a menos que un miembro del Consejo lo solicite".

Decisión 7 (EC-73)
Indicadores de preparación
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
El Consejo Ejecutivo,
Notando la Resolución 9 (EC-73) — Plan para la Fase Operativa Inicial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2020-2023),
Habiendo examinado la Recomendación 12 (INFCOM-1) — Indicadores del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Habiendo examinado también 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"), elaborados por la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Aprueba 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 — Normas meteorológicas de carácter general y
prácticas recomendadas, parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM, 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);
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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 que colaboren con el Secretario General en esa evaluación.
________
Justificación de la decisión:
Los nuevos indicadores propuestos tienen por finalidad actualizar y sustituir aquellos
establecidos por conducto de 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, en lo relativo al seguimiento del progreso anual en la ejecución nacional del
WIGOS durante la fase operativa de dicho Sistema (Resolución 37 (Cg-18) — Transición del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM al estado operativo a partir
de 2020).

Anexo a la Decisión 7 (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)

1.1

Acuerdos de asociación del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) a nivel nacional para la integración y el intercambio de observaciones de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de otras fuentes:
establecido (I=1/0)1.
•

Metadatos disponibles en la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de
los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Superficie).

Nota: Se proporcionará orientación a los Miembros sobre qué elementos declarar en la CPDB y
sobre cómo hacerlo.

1.2

Coordinadores nacionales del WIGOS: proceso de designación finalizado (I=1/0)1.

1.3

Coordinadores nacionales de OSCAR/Superficie: proceso de designación finalizado
(I=1/0)1.

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.

1.5

Plan de Ejecución del WIGOS adoptado/aprobado a nivel nacional (I=1/0) 1.

1.6

Personal con formación en OSCAR/Superficie (I=1/0) 1.

1.7

Personal con formación en los componentes y procesos del WDQMS (I=1/0)1.
Nota: Esta 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 Centros
Regionales del WIGOS.

1

Información proporcionada por los Miembros a través de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países
(CPDB).
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2.

Red de observación (ponderación 3)

2.1

El porcentaje de estaciones que notifican datos internacionalmente y que aparecen en la
herramienta web del WDQMS con metadatos correctos en OSCAR/Superficie es ≥90 %
(I=1/0)2.
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.

2.2

2.3

Contribuciones nacionales al intercambio mundial de datos basadas en los resultados
(#estaciones) relativos a los requisitos de predicción numérica del tiempo (Red Mundial
Básica de Observaciones (GBON)) (I=1/0) y evaluadas por separado para cada uno de
los siguientes objetivos, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales previstas en
la normativa de la GBON2,3:
a)

el 80 % de la cantidad de estaciones requeridas 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 es ≥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 datos internacionalmente y que están incluidas en
OSCAR/Superficie con todos los elementos obligatorios de la norma sobre metadatos es ≥50 %
de las estaciones registradas (I=1/0)2.
4.

Notificación/intercambio de datos (ponderación 3)

4.1

El porcentaje de estaciones que notifican datos internacionalmente y que realizan
observaciones según el calendario declarado en OSCAR/Superficie es ≥70 % (I=1/0)3.
•

4.2

Para la evaluación de la calidad y la oportunidad de los datos, se estudiará la
posibilidad de aplicar indicadores separados en una fase ulterior.

El porcentaje de estaciones que notifican datos internacionalmente en el Sistema de
Información de la OMM (WIS) con el identificador de estación del WIGOS (WSI)4 es >50 %
(I=1/0)5.
Nota: Por el momento se suspenderá la aplicación del indicador.

5.

Otros elementos (ponderación 0, para el futuro)

Uso de datos satelitales (I=1/0), por definirse.
Los resultados generales del seguimiento del progreso 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 para obtener el valor agregado del período de 12 meses.

2

Indicadores generados por OSCAR/Superficie.

3

Indicadores generados por el WDQMS.

4

Identificador de estación del WIGOS.

5

Indicadores generados por el WIS.
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Decisión 8 (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:
1)

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;

2)

otorgar al Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML) de la Oficina
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de
América la condición de centro de adquisición de datos (DAC) de boyas a la deriva en el
marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS), 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:
1)

Recomendación 8 (INFCOM-1). En el párrafo 3.2 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 DAC establecidos en el marco del MCDS. El AOML de la NOAA operado por los Estados
Unidos de América se añadirá a la lista en cuanto que nuevo DAC.

2)

El MCDS se estableció por conducto de la Resolución 2 (EC-64) — Informe de la cuarta
reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina, para formalizar y coordinar las actividades de los actuales sistemas de
recopilación de datos y subsanar las deficiencias con objeto de dar lugar a un sistema de
datos operacional específico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) que permita compilar conjuntos de
datos climáticos relativos a la meteorología marina y la oceanografía coherentes y de
calidad reconocida, que superen el alcance de las variables climáticas esenciales. Los
Centros de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía de la OMM y la COI
(CMOC), los centros mundiales de acopio de datos (GDAC) y los DAC constituyen los tres
niveles del MCDS. El mandato de los DAC establecidos en el marco del MCDS figura en el
apéndice 1 de la Guía de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471). La solicitud
recibida del AOML para convertirse en DAC se evaluó con arreglo al proceso y los criterios
establecidos en la citada Guía, capítulo 9 y apéndice 1. Tras examinar y evaluar la
candidatura, el equipo de expertos independiente del solicitante recomienda otorgar al
centro operado por los Estados Unidos de América la condición de DAC de boyas a la
deriva en el marco del MCDS. La INFCOM hizo suya esta recomendación en su primera
reunión.

Decisión 9 (EC-73)
Recomendaciones del Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad
Considerando el informe sobre los progresos realizados y las recomendaciones del Grupo de
Expertos sobre Desarrollo de Capacidad que figuran en el documento EC-73/INF. 2.5(8),
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El Consejo Ejecutivo decide solicitar al Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad:
1)

que recopile las mejores prácticas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) que se considera que cumplen las normas mundiales en la prestación
de servicios, a fin de utilizar esa recopilación para promover las normas en todo el
mundo;

2)

que revise y actualice los marcos de competencias actuales según sea necesario, y apoye
el establecimiento de nuevos marcos en esferas que aún no se han abordado, con el
apoyo de la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional, para beneficiarse de la
experiencia y los conocimientos de los Centros Regionales de Formación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en estrecha coordinación con los
representantes de esos centros;

3)

que se coordine con las comisiones técnicas —Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM)— en la elaboración de un marco de desarrollo de capacidad para apoyar la
ejecución de sus actividades;

4)

que elabore estrategias para fomentar la interacción del mundo académico y el personal
de los SMHN a nivel local y regional en relación con la investigación y su transferencia a
las operaciones y la aplicación de la investigación para mejorar la prestación operativa;

5)

que formule recomendaciones sobre cómo fomentar las contribuciones sistemáticas del
mundo académico para reforzar el proceso de la investigación a las operaciones en su
conjunto, en las que se deberían abordar los enfoques para promover el desarrollo de la
capacidad y las capacidades de servicio en materia de meteorología, climatología,
hidrología y medioambiente a nivel regional mediante la promoción de la colaboración y
la comunicación entre los centros regionales, como los Centros Regionales Especializados,
los Centros Regionales sobre el Clima, los Centros Regionales de Formación, los centros
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (WIGOS) de la OMM y los
centros del Sistema de Información de la OMM (WIS), entre otros;

6)

que apoye y revise una publicación sobre liderazgo y gestión, basada en las experiencias
adquiridas en los programas de formación organizados conjuntamente por la OMM y el
Servicio Meteorológico de Singapur para las Asociaciones Regionales II y V desde 2018;

7)

que apoye la elaboración de directrices sobre las mejores prácticas para los SMHN en lo
que respecta a la colaboración con los asociados de desarrollo y los gobiernos, con el
objetivo de mejorar el intercambio de conocimientos en ese ámbito;

8)

que contribuya al Decimocuarto Simposio de la OMM sobre Enseñanza y Formación
Profesional (SYMET-14), que se celebrará en 2021, como aportación adicional al
desarrollo y la promoción de las actividades de enseñanza y formación profesional de la
Organización;

9)

que evalúe y esclarezca las funciones y responsabilidades de los diferentes actores y
distintos mecanismos de financiación implicados en las actividades de desarrollo de
capacidad de la OMM;

10)

que formule recomendaciones y elabore estrategias para fortalecer las agrupaciones de
cooperación subregional, regional e interregional entre otros, con el objetivo de
establecer sinergias a nivel interregional y subregional e identifique oportunidades de
formación y desarrollo de capacidades;
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El Consejo Ejecutivo decide solicitar al Secretario General:
1)

que vele por que la Secretaría preste un apoyo continuo a las actividades del Grupo de
Expertos sobre Desarrollo de Capacidad, dentro de los límites de los recursos financieros
disponibles, para la consecución de sus objetivos;

2)

que fomente la centralización y difusión de la información sobre las oportunidades
generadas por diferentes actores para el desarrollo de las capacidades de los SHMN y de
las Regiones, como por ejemplo cursos de formación;

3)

que apoye a los SHMN en el acceso a financiación para el desarrollo de capacidades por
medio de mecanismos de cooperación internacional, como proyectos, becas y pasantías,
entre otros.

Véanse los documentos EC-73/INF. 2.5(8), EC-73/INF. 4.4(2) y EC-73/INF. 4.4(3) para
obtener más información.
_______
Justificación de la decisión:
El Consejo Ejecutivo estableció, en virtud de la Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos
sobre Desarrollo de Capacidad, un Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad,
que celebró su primera reunión los días 26 y 27 de agosto de 2020 y llegó a un acuerdo
sobre sus equipos de expertos, su equipo especial y sobre su mandato. En su 72ª reunión,
el Consejo Ejecutivo adoptó una serie de resoluciones y decisiones relacionadas con el
Grupo, entre ellas, la Resolución 4 (EC-72) — Fortalecimiento de los servicios marinos, la
Resolución 12 (EC-72) — Reglamentos de los órganos no integrantes establecidos por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo, la
Decisión 11 (EC-72) — Ampliar las asociaciones eficaces y alcance, envergadura y progresos
realizados en los proyectos de desarrollo de la Organización Meteorológica Mundial, la
Decisión 12 (EC-72) — Recomendaciones para la revisión de la Estrategia de Desarrollo de
Capacidad de la Organización Meteorológica Mundial, la Decisión 13 (EC-72) — Perfeccionamiento
y mantenimiento de las competencias y conocimientos básicos y la Decisión 15 (EC-72) — Examen
de la composición de los órganos establecidos por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. En su
segunda reunión, celebrada los días 3 y 4 de febrero de 2021, el Grupo examinó las
resoluciones y decisiones conexas y formuló una serie de observaciones y recomendaciones
para la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo, que se presentan en la presente decisión.

Decisión 10 (EC-73)
Premio de la Organización Meteorológica Internacional y otros galardones
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

otorgar el 66º Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI) al profesor
In-Sik Kang (República de Corea);

2)

invitar al profesor In-Sik Kang a dictar una conferencia científica en la 75ª reunión del
Consejo Ejecutivo;

3)

solicitar al Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) que examine los criterios y el
proceso de designación de los candidatos al premio de la OMI y de selección de su
ganador (regla 7 del Reglamento del Consejo Ejecutivo de la OMM) e invitar a los
Miembros a que reconozcan debidamente los logros alcanzados recientemente por los
candidatos, alienten la diversidad de los candidatos en cuanto a disciplinas científicas,
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regiones de origen y géneros, y presenten candidaturas al premio un mes antes de la
celebración de la reunión del Consejo a fin de que estas puedan examinarse debidamente;
4)

otorgar el Premio de Investigación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
para Jóvenes Científicos correspondiente a 2021 al doctor Hoang-Minh Nguyen (Viet Nam)
por el trabajo titulado "An approach for improving the capability of a
coupled meteorological and hydrological model for rainfall and flood forecasts" (Enfoque
para mejorar la capacidad de un modelo meteorológico e hidrológico acoplado para
emitir pronósticos de precipitación y crecidas), elaborado por Hoang-Minh Nguyen y
Deg-Hyo Bae y publicado en Journal of Hidrology, vol. 577 (2019), 124014,
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124014;

5)

otorgar el 27º Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä a un Trabajo Destacado de
Investigación sobre Instrumentos y Métodos de Observación a Julian Gröbner y Natalia
Kouremeti (Suiza) por el trabajo titulado "The Precision Solar Spectroradiometer (PSR)
for direct solar irradiance measurements" (El espectrorradiómetro solar de precisión para
las mediciones de la irradiancia solar directa), publicado en Solar Energy, vol. 185 (2019),
págs. 199 a 210, https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.060;

6)

otorgar el octavo Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä de Desarrollo y Aplicación de
Instrumentos y Métodos de Observación en Países en Desarrollo a Duong Van Khanh,
Do Huy Duong, Nguyen Xuan Tuan y Mai Hai Tung (Viet Nam) por el trabajo titulado
"Automation solution to manage technical operations and transfer the real-time
information from manual stations of Meteorological and Hydrological in Viet Nam"
(Soluciones de automatización para gestionar operaciones técnicas de estaciones
meteorológicas e hidrológicas manuales en Viet Nam y transferir su información en
tiempo real), publicado en Viet Nam Journal of Hydro-Meteorology, núm. 691,
25 de julio de 2018;

7)

solicitar al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) que, en colaboración con los presidentes de las asociaciones
regionales, dé amplia difusión a la convocatoria de la siguiente edición del Premio
Profesor Doctor Vilho Väisälä de Desarrollo y Aplicación de Instrumentos y Métodos de
Observación en Países en Desarrollo, al objeto de conseguir que se presenten al premio
una gran cantidad de candidatos de países en desarrollo y reconocer la importante labor
que se lleva a cabo en los países en desarrollo en el ámbito de los instrumentos y
métodos de observación en beneficio del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS).

_______
Justificación de la decisión:
•

Resolución 38 (Cg-II) — Utilización de los fondos de la Organización Meteorológica
Internacional, en lo relativo al Premio de la OMI.

•

Decisión 14 (EC-72) — Premio de la Organización Meteorológica Internacional y otros
galardones, en lo relativo a la versión revisada de las directrices para la concesión de los
Premios Profesor Doctor Vilho Väisälä.
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Decisión 11 (EC-73)
Tema del Día Meteorológico Mundial de 2022
El Consejo Ejecutivo decide, a propuesta del Secretario General:
1)

que el tema del Día del Día Meteorológico Mundial de 2022 será "Alerta temprana y
acción temprana. Información hidrometeorológica y climática para reducir el riesgo de
desastres";

2)

invitar a los Miembros a que organicen actividades para celebrar el Día Meteorológico
Mundial de 2022 utilizando el tema antes mencionado y sobre la base de la información
general que publique el Secretario General.

_______
Justificación de la decisión:
Resolución 6 (EC-XII) — Celebración anual del Día Meteorológico Mundial.
Los temas del Día Meteorológico Mundial desde 1961 pueden consultarse en las siguientes
páginas web de la Organización Meteorológica Mundial (OMM):
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day;
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/previous-world-meteorologicaldays.

Decisión 12 (EC-73)
Gestión del riesgo y declaraciones de apetito de riesgo
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

notar los progresos realizados en la aplicación de la Política de Gestión de
Riesgos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que se define en la
Resolución 22 (EC-66) — Aplicación de la gestión de riesgos;

2)

notar también los principales riesgos institucionales que se han determinado (véase
el documento EC-73/INF 5.2(6)), así como de la necesidad de mejorar continuamente
la madurez de los procesos de gestión de riesgos de la Organización y la concienciación
sobre los riesgos, especialmente en el actual entorno de inestabilidad;

3)

reconocer la necesidad de aprovechar las oportunidades que se presentan y buscar la
innovación, en particular si ello compensa los riesgos y si los controles existentes son
adecuados;

4)

hacer suyas las declaraciones de apetito de riesgo que figuran en el anexo a la presente
decisión, con el fin de hacerlas operativas en virtud del Marco de Apetito de Riesgo y de
aplicar los principios generales de gestión de los riesgos institucionales.

Véase el documento EC-73/INF. 5.2(6) para obtener más información.
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_______
Justificación de la decisión:
Las declaraciones de apetito de riesgo:
-

atienden la recomendación del Comité de Auditoría y Supervisión de tener en cuenta el
apetito por la innovación y la gestión del cambio en la gestión de riesgos de la OMM
(AC-34-4). El Comité examinó el proyecto de declaraciones en su reunión de mayo de
2021;

-

atienden la recomendación de la Dependencia Común de Inspección (DCI) de incorporar
la gestión de los riesgos institucionales en las reuniones de los órganos legislativos/de
gobernanza al menos una vez al año (Recomendación 1, Informe 2020/5 de la DCI —
Gestión de los riesgos institucionales), por medios como la aprobación de una declaración
de apetito de riesgo;

-

constituyen una actualización de las declaraciones formuladas en la Resolución 22 (EC-66),
sobre la política de gestión de riesgos, lo que refleja la mayor madurez de las prácticas de
gestión de riesgos de la Organización y la concienciación sobre los riesgos;

-

se ajustan a las mejores prácticas y a las directrices publicadas por el Equipo de Tareas
sobre Gestión de Riesgos del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la Junta de los Jefes
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación.

Anexo a la Decisión 12 (EC-73)
Declaraciones de apetito de riesgo
Las declaraciones de apetito de riesgo deberían leerse juntamente con el Marco de Apetito de
Riesgo, el capítulo 14 del Compendio de instrucciones permanentes sobre la gestión de riesgos
y el capítulo 1 del Compendio de instrucciones permanentes sobre la gestión institucional
interna.
Escala del apetito de riesgo
Nivel bajo; nivel medio; nivel alto (véase el Marco de Apetito de Riesgo en el documento
EC-73/INF. 5.2(6)).
Nivel institucional
En virtud de lo dispuesto en la decisión de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) funciona y ejecuta las actividades y proyectos de
sus programas con un apetito general de riesgo tan bajo como sea razonablemente posible.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos están relacionados con las metas a largo plazo y los objetivos
estratégicos de la Organización, en consonancia con su misión y visión y en apoyo de estas. El
apetito de la OMM por los riesgos estratégicos es mayor que el apetito institucional general
para poder hacer frente a los retos que se plantean en el contexto mundial externo. El nivel de
apetito medio sugiere que la Organización se esforzará por cumplir el mandato establecido con
una mezcla de precaución, agilidad e innovación que garantice la gestión del riesgo o el
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aprovechamiento de las oportunidades, según proceda. El nivel de apetito se tiene en cuenta
en la elaboración del Plan Estratégico.
Riesgos operacionales
Los riesgos operacionales están asociados a la incapacidad de aplicar el Plan de
Funcionamiento de la OMM.
El apetito por los riesgos operacionales es mayor que el apetito institucional general para
hacer frente a los retos e incertidumbres relacionados con la ejecución de las actividades
programáticas en un entorno muy diverso compuesto por países y territorios tanto
desarrollados como menos desarrollados (incluidos los países menos adelantados (PMA) y los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID)), en lo que respecta a desarrollo de capacidad
y avance tecnológico. El nivel de apetito medio indica que la OMM gestiona dinámicamente la
obtención de recursos, las modalidades de ejecución de las actividades, y los riesgos y las
oportunidades con el fin de realizar las actividades de forma óptima respecto a las metas a
largo plazo y los objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros están asociados a niveles insuficientes de recursos financieros y a un
uso inapropiado o ineficiente de los recursos financieros de la OMM.
El nivel de apetito por los riesgos financieros es bajo, lo que reafirma la postura de la OMM de
tratar de mitigar de forma proactiva tanto la probabilidad como el impacto de los riesgos que
afectan a la disponibilidad de niveles suficientes de recursos financieros o de un entorno
financiero en que no se cumplen las normas. La OMM se asegura de que la autoridad delegada,
así como una separación de funciones que posibilite un nivel suficiente de control, se registren
y apliquen estrictamente a través de un sistema de controles internos, lo que a su vez
garantiza la mitigación de este ámbito de riesgo. El modelo de las tres líneas de la OMM, con
las entidades operativas y eficaces pertinentes, ofrece garantías a la dirección ejecutiva de que
existen mecanismos de cumplimiento, controles internos y gestión de riesgos para mitigar este
ámbito.
Riesgos de cumplimiento
Los riesgos de cumplimiento están relacionados con los incumplimientos de obligaciones que
dan lugar a la incapacidad de actuar en el marco de la reglamentación, las normas, la ética y
las normas de conducta de la OMM, o con arreglo a las normas y las condiciones de los
acuerdos de las Naciones Unidas, o la legislación aplicable.
El nivel de apetito por los riesgos de cumplimiento es bajo y la OMM se compromete a
garantizar que todas sus actividades y operaciones estén exentas de fraude y otros
incumplimientos de las obligaciones. Existen diversas medidas de control interno y entidades
de supervisión para evitar que estos ocurran y para detectarlos. Si bien la OMM reconoce que
sigue estando mínimamente expuesta a estos riesgos, se compromete a actuar con prontitud
en cuestiones de conducta en cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con el personal
y las partes interesadas.
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Declaraciones de apetito de riesgo por subcategoría
Categoría de riesgo
1. RIESGOS
ESTRATÉGICOS
(nivel medio)

Subcategoría de
riesgo

Apetito de riesgo

1.1 Planificación
estratégica,
presupuesto y
adecuación
(nivel medio)

El nivel de apetito de riesgo es medio. La OMM está
comprometida con su misión de proporcionar un liderazgo
y coordinación esenciales a escala mundial a fin de
ayudar a los países a cumplir su responsabilidad de
prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos que protegen vidas, bienes y
medios de subsistencia. Para ello, es fundamental que su
Plan Estratégico se adecue plenamente a las necesidades
y prioridades de los Miembros, que los recursos se
asignen de forma eficiente y que se busquen activamente
oportunidades para movilizar fondos y alianzas.

1.2 Relaciones
externas y
asociados
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. Para mantener la
transparencia y fomentar la confianza, la OMM colaborará
activamente, mantendrá y compartirá información y se
comunicará con todos sus asociados. También se
asegurará de que el nivel de riesgo se mitigue hasta un
nivel bajo mediante a) relaciones proactivas con los
asociados; b) el ejercicio de la diligencia debida con
respecto a los asociados; c) la diversificación (es decir,
evitar la dependencia excesiva respecto a un único
asociado); y d) la notificación oportuna de cualquier
incumplimiento.

1.3 Modelo
institucional y
competencia
(nivel medio)

El nivel de apetito de riesgo es medio. La OMM trata
continuamente de fomentar una cultura creativa e
innovadora que permita a la Organización cumplir mejor
su misión como portavoz autorizada de las Naciones
Unidas en el ámbito de la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, así como acelerar su
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
OMM reconoce que debe adaptar de forma continua y
dinámica su modelo institucional a la evolución de las
necesidades y los entornos operacionales, asumiendo
riesgos calculados para invertir en nuevas alianzas y
nuevos enfoques institucionales.

1.4 Riesgos
políticos y
fuerza mayor
(nivel medio)

El nivel de apetito de riesgo es medio. La OMM realiza
actividades en todo el mundo y tiene que proporcionar
conocimientos técnicos y asistencia en relación con el
desarrollo de capacidad para potenciar el desempeño de
sus Miembros. La OMM reconoce que, a pesar de las
actividades de preparación y de las medidas activas de
mitigación, sigue estando expuesta en cierta medida a
estas incertidumbres en diversos lugares. La OMM
también está mitigando de forma proactiva las
interrupciones en la continuidad de sus operaciones como
consecuencia de desastres naturales u otros riesgos de
seguridad física en relación con la seguridad de su
personal. La OMM supervisa y mitiga activamente estos
riesgos de forma sistemática, utilizando una amplia gama
de recursos de información, y realizando una planificación
de la continuidad de las operaciones en el marco de la
resiliencia institucional.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Categoría de riesgo
2. RIESGOS
OPERACIONALES
(nivel bajo)

Subcategoría de
riesgo
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Apetito de riesgo

2.1 Planificación
operacional,
presupuesto y
adecuación
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. A nivel operacional,
la OMM se compromete a reducir las posibles
desviaciones respecto del Plan Estratégico aplicando una
gestión basada en los resultados transparente y que
funcione bien. También reconoce que sigue expuesta a
cierto grado de incertidumbre en cuanto a su capacidad
para garantizar la disponibilidad de recursos suficientes
para todas sus necesidades operacionales. La OMM
seguirá mitigando los riesgos, en la medida de lo posible,
mediante el establecimiento de iniciativas de financiación
adicionales y la reasignación de recursos para adecuarlos
a las prioridades de aplicación y el seguimiento proactivo
del nivel de recursos disponibles para reajustarlos cuando
sea necesario.

2.2 Operaciones
técnicas y
ejecución
(incluidos los
proyectos)
(nivel medio)

El nivel de apetito de riesgo es medio. La OMM ejecuta
sus actividades y el desarrollo técnico y de la capacidad
con mínimas desviaciones respecto del Plan de
Funcionamiento. También reconoce que sigue expuesta a
cierto grado de riesgo debido a que sus actividades se
desarrollan en un contexto internacional, en diversos
lugares y con prestaciones que dependen de múltiples
partes interesadas.

2.3 Gobernanza
y supervisión
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM se esforzará
por subsanar cualquier deficiencia que se perciba en sus
mecanismos de gobernanza (órganos integrantes, etc.) y
de gobernanza interna (modelo de las tres líneas) a
través de la mejora continua de su proceso de gestión de
riesgos y de su marco de controles internos, así como a
través de la estricta observancia de su política de lucha
contra el fraude (véase también el punto 4.2).

2.4 Procesos y
servicios
institucionales
(nivel medio)

El nivel de apetito de riesgo es medio. La OMM se
compromete a mitigar los riesgos relacionados con sus
procesos institucionales internos mediante una sólida
documentación de los procesos y una clara rendición de
cuentas de todos los elementos clave. La OMM promueve
un enfoque de gestión de la calidad en un marco de
supervisión del desempeño, mejora continua e innovación
para aumentar la eficacia y la eficiencia de sus procesos.
La OMM considera que la innovación es un punto fuerte y
busca activamente la adopción de nuevos procesos y
tecnologías y aborda los riesgos conexos mediante
mecanismos de gobernanza y controles de gestión del
cambio.

572

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Categoría de riesgo

Subcategoría de
riesgo

Apetito de riesgo

2.5 Cultura
institucional
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM mitiga de
forma proactiva los riesgos relacionados con los recursos
humanos (incluidos los conflictos en el lugar de trabajo, la
motivación, la actitud y el comportamiento; la dinámica
de los equipos; los valores institucionales) a través de
políticas y procedimientos específicos, una comunicación
mejorada y transparente y actividades generales de
sensibilización y la facilitación de mecanismos y servicios
formales e informales de solución de conflictos para el
personal. La OMM fomenta un lugar de trabajo respetuoso
y armonioso que esté libre de cualquier tipo de
discriminación o acoso, respecto a lo cual la OMM tiene
tolerancia cero (véase también el punto 4.1).

2.6 Recursos de
información y
tecnología de la
información
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM se
compromete a mitigar los riesgos relacionados con su
estrategia, infraestructura y programas de tecnología de
la información, invirtiendo en la resiliencia de los sistemas
y en la mejora de la funcionalidad para realizar
operaciones eficaces en función del costo. La OMM sigue
mejorando las medidas de ciberseguridad para
contrarrestar los riesgos de pérdida/mal uso de datos o
de interrupción de sistemas.

2.7
Comunicación
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM mitiga los
riesgos relacionados con las comunicaciones internas y
externas. En las comunicaciones externas, se incluyen los
hechos o circunstancias derivados de negligencias o
acciones intencionales que puedan comprometer la
integridad, la fiabilidad de la información y la
confidencialidad. La OMM fomenta una comunicación
interna transparente que se integra en la gestión del
desempeño y, además, garantiza que la información
sobre los riesgos fluya de forma ascendente, descendente
y transversal en toda la Organización.

2.8 Proveedores
(contratos
comerciales)
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM se
compromete a llevar a cabo la debida diligencia con todos
los proveedores, a supervisar el desempeño en curso con
arreglo a las normas pertinentes de la OMM y de las
Naciones Unidas, y a informar sobre cualquier
incumplimiento. Por ejemplo, puede suceder que los
proveedores principales no proporcionen productos o
servicios, lo que a su vez puede ocasionar una
interrupción de las actividades o los proyectos de la OMM,
y por lo tanto se mitiga activamente a través de la
gestión de contratos y del desempeño.

2.9
Beneficiarios las
actividades de
la OMM
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM trata
activamente de garantizar el desarrollo de capacidad y de
atender las necesidades y expectativas de los
beneficiarios, imponiéndose a sí misma e imponiendo a
sus asociados un alto nivel de exigencia. Su objetivo es
desarrollar servicios e infraestructuras sostenibles para
mejorar el bienestar de las sociedades de todos los países
haciendo partícipes a los Miembros.
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Categoría de riesgo

3. RIESGOS
FINANCIEROS
(nivel bajo)

Subcategoría de
riesgo
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Apetito de riesgo

2.10 Riesgos
relativos a la
reputación
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM se
compromete a mitigar los riesgos que puedan dañar la
reputación de la Organización mediante la adhesión a las
normas más estrictas de transparencia y rendición de
cuentas en sus comunicaciones externas y presentación
de informes. En cuanto a las comunicaciones externas, el
riesgo de exposición a la atención de los medios de
comunicación y a la percepción pública se mitiga
garantizando la buena calidad de los datos procedentes
de fuentes autorizadas y la subsanación de toda
tergiversación de su mandato o prioridades a la vez que
se mantiene la transparencia.
En cuanto a la presentación de informes, este riesgo se
mitiga garantizando la buena calidad de los datos
(sistema de planificación de los recursos institucionales
(ERP)) y mediante la presentación de informes amplios
por parte de la dirección ejecutiva a los órganos
integrantes y a los Miembros.

3.1 Tipo de
cambio
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM reduce la
exposición de su poder adquisitivo a las fluctuaciones
monetarias gestionando sus principales exposiciones de
forma centralizada, dentro de unos marcos de límites
financieros para gestionar el saldo de divisas que
mantiene frente a las necesidades de divisas históricas y
previstas en el futuro. Los riesgos presupuestarios y la
notificación de riesgos de tipo de cambio se gestionan
mediante procedimientos operacionales que tienen por
objeto determinar y mitigar dichos riesgos al comienzo de
las actividades.

3.2 Activos e
inversiones
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM mantiene su
efectivo en cuentas bancarias y en depósitos a plazo de
bajo riesgo de instituciones financieras con alta
calificación, como figura en sus políticas de inversión,
adecuando los principios de inversión en materia de
seguridad, liquidez y rendimiento a la naturaleza de los
fondos invertidos. Supervisa las exposiciones con
respecto a las directrices y los puntos de referencia e
informa periódicamente al Comité de Inversiones sobre el
cumplimiento, el desempeño y el riesgo.

3.3 Uso
inadecuado o
ineficiente de
los recursos
financieros
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM se
compromete a utilizar sus recursos financieros de manera
eficiente, de conformidad con su marco regulatorio y de
forma que se apoye la ejecución de sus programas y
actividades aprobados. La OMM se asegura de que la
autoridad delegada, así como una separación de
funciones que posibilite un nivel suficiente de control, se
registren y apliquen estrictamente a través de un sistema
de controles internos, lo que a su vez garantiza la
mitigación de este ámbito de riesgo. La planificación y
presupuestación de la gestión basada en los resultados de
la OMM y el modelo de las tres líneas ofrecen garantías a
la dirección ejecutiva de que existen mecanismos de
cumplimiento, control interno y gestión de riesgos para
mitigar este ámbito de riesgo de forma eficaz y eficiente.
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Categoría de riesgo

4. CUMPLIMIENTO
(nivel bajo)

Subcategoría de
riesgo

Apetito de riesgo

3.4
Contribuciones
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM no controla
plenamente el riesgo relativo al pago de las
contribuciones; no obstante, los riesgos que están bajo el
control de la OMM se mitigan mediante el seguimiento
diario de la recaudación de las contribuciones y la
presentación de informes a las principales partes
interesadas. Las partes interesadas internas reciben
informes mensualmente o con mayor frecuencia a través
de las reuniones de la Junta de Directores, y los Miembros
reciben informes trimestrales. El riesgo residual relativo a
la falta de recursos suficientes también se aborda en el
punto 2.1 de los riesgos operacionales.

4.1
Incumplimiento
de las
obligaciones
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM está
comprometida con las normas éticas y de conducta más
rigurosas y vela por el cumplimiento de sus obligaciones,
y del deber de diligencia, además de las normas y la
reglamentación aplicables en todas sus operaciones. La
OMM también se compromete a cumplir sus obligaciones
contractuales con los donantes y otras partes interesadas.
La OMM se compromete a adoptar medidas firmes cuando
se produzca una violación grave de las obligaciones de la
OMM.

4.2 Fraude y
corrupción
(nivel bajo)

El nivel de apetito de riesgo es bajo. La OMM se
compromete a garantizar que todas sus actividades y
operaciones estén exentas de fraude y otros actos
prohibidos (p. ej., la corrupción), y despliega esfuerzos
para evitar que estos se produzcan y para detectarlos en
sus actividades u operaciones a través de medidas
adecuadas de control interno, el apoyo de sus entidades
de supervisión y la formación continua de los empleados
para prevenir y detectar posibles casos y limitar cualquier
impacto. La OMM se compromete a investigar las
denuncias sustantivas de infracciones y a adoptar las
medidas o sanciones disciplinarias debidas cuando estas
se confirmen. Además, la OMM adoptará medidas
correctivas, como las relativas, entre otros ámbitos, a la
recuperación de las pérdidas de la OMM.

4.3 Normas y
reglamentos
técnicos
(nivel medio)

El nivel de apetito de riesgo es medio. La OMM no
controla plenamente el cumplimiento de las normas y los
reglamentos técnicos, que depende de la infraestructura,
la capacidad y la calidad de los servicios prestados por los
Miembros en todo el mundo. Sin embargo, los riesgos que
están bajo el control de la OMM se mitigan mediante la
facilitación de directrices, conocimientos técnicos y
asistencia al desarrollo de capacidad a través de
programas, proyectos y actividades.
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Decisión 13 (EC-73)
Proceso de elaboración del Plan Estratégico para 2024-2027
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

reafirmar la validez de la visión de alto nivel, las prioridades generales, las metas a largo
plazo y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para el horizonte temporal de 2030;

2)

mitigar, en la medida de lo posible, los efectos de la pandemia de COVID-19 en la
ejecución del Plan Estratégico de la OMM en 2020 y 2021;

3)

solicitar al Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) que, de acuerdo con el
calendario que figura en el anexo a la presente decisión:
a)

examine el Plan Estratégico y actualice, según sea necesario, las esferas prioritarias
para 2024-2027 teniendo en cuenta el estado y la evolución de factores claves, el
desempeño de la Organización respecto del Plan Estratégico de la OMM para
2020-2023 y las contribuciones de los órganos integrantes y consultivos;

b)

presente un proyecto de Plan Estratégico para 2024-2027 al Consejo Ejecutivo en
2022 para su consideración y posterior presentación al Decimonoveno Congreso
Meteorológico Mundial;

4)

reiterar la importancia decisiva de disponer de datos de seguimiento exactos, oportunos
y actualizados de los Miembros y de los sistemas pertinentes de la OMM para evaluar los
progresos realizados en la ejecución del Plan Estratégico 2020-2023;

5)

invitar a los Miembros a que actualicen sus datos en la Plataforma Comunitaria, con la
ayuda de las oficinas regionales, para que proporcionen los datos de seguimiento
necesarios, así como los análisis preliminares de los indicadores de ejecución, con miras
a fundamentar el proceso de planificación estratégica;

6)

invitar a las comisiones técnicas, a la Junta de Investigación y a los grupos del Consejo
Ejecutivo a que actualicen las estrategias técnicas basándose en las aportaciones de las
asociaciones regionales, como contribución al proceso de planificación estratégica.

_______
Justificación de la decisión:
1)

Se ha encomendado al PAC la prestación de apoyo al Consejo Ejecutivo en los procesos
de planificación estratégica, operativa y presupuestaria (Resolución 35 (EC-70) —
Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial).

2)

El Congreso Meteorológico Mundial aprobó el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023
(Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial) y
pidió al Consejo Ejecutivo que examinara el Plan Estratégico y actualizara, según fuera
necesario, las esferas prioritarias para 2024-2027 para su consideración por el
Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial.
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Anexo a la Decisión 13 (EC-73)
Calendario provisional para el proceso de elaboración
del Plan Estratégico para 2024-2027
Julio-octubre de 2021

Los Miembros actualizan sus datos a través de la Plataforma
Comunitaria y de encuestas complementarias en línea cuando
sea necesario.

Octubre-diciembre de
2021

La Secretaría prepara:
1) un informe de seguimiento y evaluación de mitad de
período; y
2) una actualización del estado y la evolución de factores
principales (externos e internos).
Las asociaciones regionales aportan sus observaciones. Las
comisiones técnicas, la Junta de Investigación y los grupos del
Consejo Ejecutivo actualizan, cuando es necesario, las
estrategias técnicas (figura 1) y aportan sus observaciones en el
marco del proceso de planificación.
El Grupo Consultivo Científico (SAP) presenta un proyecto de
informe con recomendaciones.
El Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) examina el
Plan Estratégico para 2020-2023 y actualiza las esferas
prioritarias para 2024-2027.

Marzo-abril de 2022

El PAC prepara el proyecto de Plan Estratégico para 2024-2027 y
lo presenta al Consejo Ejecutivo.

Junio de 2022

El Consejo Ejecutivo examina el proyecto de Plan Estratégico
para 2024-2027, da orientaciones para su seguimiento, si
procede, y formula una recomendación al respecto al Congreso.
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Gráfico 1. Estrategias técnicas correspondientes a las metas a largo plazo y a los objetivos estratégicos
del Plan Estratégico de la OMM — estado de actualización

578

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Decisión 14 (EC-73)
Designación de los miembros interinos del Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo decide designar en calidad de miembros interinos del Consejo
Ejecutivo a las personas siguientes:
-

señor Mansur Bako MATAZU (Nigeria), en sustitución del señor Sani Abubakar Mashi
(Nigeria);

-

señor ZHUANG Guotai (China), en sustitución de la señora LIU Yaming (China);

-

señor Naoyuki HASEGAWA (Japón), en sustitución del señor Yasuo Sekita (Japón);

-

señor Miguel Ivan LACERDA DE OLIVEIRA (Brasil), en sustitución del señor Carlos Edison
Carvalho Gomes (Brasil);

-

señora Elena MATEESCU (Rumania), en sustitución del señor Silvio Cau (Italia).

_______
Justificación de la decisión:
Marcha de miembros del Consejo Ejecutivo
Nombre

Fecha de la marcha

Señor Sani Abubakar Mashi (Nigeria)

16 de marzo de 2021

Señora LIU Yaming (China)

20 de enero de 2021

Señor Yasuo Sekita (Japón)

5 de enero de 2021

Señor Carlos Edison Carvalho Gomes (Brasil)

18 de enero de 2021

Señor Silvio Cau (Italia)

17 de febrero de 2021

Decisión 15 (EC-73)
Examen de la composición de los órganos establecidos
por el Congreso Meteorológico Mundial y el Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo decide efectuar los siguientes nombramientos, sustituciones y cambios
en la composición de los órganos establecidos por el Congreso Meteorológico Mundial y el
Consejo Ejecutivo:
Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) (Resolución 35 (EC-70) — Estructuras
del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial)
Señor G. Zhuang, en sustitución de la señora Liu, señor N. Hasegawa, en sustitución del señor
Y. Sekita, y señor M. I. Lacerda, en sustitución del señor C. E. Gomes.
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Grupo Consultivo Científico (SAP) (Resolución 10 (Cg-18) — Grupo Consultivo Científico)
Los miembros actuales seguirán formando parte del grupo durante los dos años restantes de
su primer mandato.
Por recomendación del Comité de Selección:
Señor Richard Anyah (Kenya/Estados Unidos de América) y señora Madeleine Renom
(Uruguay), nombrados nuevos miembros por un plazo de dos años en consonancia con el
mandato de los actuales miembros del Grupo Consultivo Científico.
Comité de Auditoría y Supervisión (AOC) (Resolución 17 (EC-72) — Mandato y
composición del Comité de Auditoría y Supervisión)
Por recomendación del Comité de Selección se nombra a los siguientes miembros:
Señor Tuncay Efendioglu (Turquía) y señora Setsuko Yamazaki (Japón) para el segundo
mandato de tres años, del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024.
Señora Coralie Colson (Francia), señor Jose Mendez (Costa Rica) y señor Hock-Chye Ong
(Malasia) para el primer mandato de tres años, del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024;
los nombramientos están sujetos a los procedimientos pertinentes de diligencia debida que
deberá llevar a cabo el Secretario General.
Señor Kamlesh Vikamsey (India) y señora Caroline Najm (Canadá) para el segundo mandato
de tres años, del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2025 y del 13 de junio de 2022 al
12 de junio de 2025, respectivamente.
Se ha establecido una lista de reserva, formada por el señor Stamatios Anthis (Grecia), el
señor David Muthusi Mutuki (Kenya), el señor Igors Ludborzs (Letonia) y el señor
Yuichiro Ogino (Japón), cuyos nombramientos se someterán a consideración en caso de que
cualquier puesto del Comité de Auditoría y Supervisión quede vacante en el período entre
reuniones; los nombramientos estarán sujetos a los procedimientos pertinentes de diligencia
debida que deberá llevar a cabo el Secretario General.
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña (EC-PHORS) (Resolución 30 (EC-73) — Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de
Alta Montaña)
La composición del Grupo de Expertos se determinará de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 30 (EC-73) y se completará con arreglo al procedimiento aprobado.
Junta Mixta de Colaboración OMM-COI (anexo a la Resolución 9 (Cg-18) — Mandato de la
Junta Mixta de Colaboración OMM/COI)
Señor N. Hasegawa, en sustitución del señor Y. Sekita.
Consejo de Administración del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA
sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (WICAP) (anexo 2 a la
Resolución 14 (EC-73) — Establecimiento de la composición del Consejo de Administración del
Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre AMDAR)
De conformidad con la Resolución 14 (EC-73) — Colaboración con la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional para el desarrollo del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos
de Aeronaves, la representación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el
Consejo de Administración del WICAP será la siguiente:
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Señor Steve Stringer (Programa AMDAR de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET)), señor Curtis Marshall (Programa AMDAR de los Estados Unidos) y señor
Anthony Rea y señor Dean Lockett (Secretaría de la OMM).
Comité de Selección del Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(OMI)
Señora P. Endersby, señor A. Martis (presidente), señor K. Takahashi y señora D. Karnawati
(en sustitución de la señora Liu Yaming).
Comité de Selección del Grupo Consultivo Científico
Señora C. Saulo (presidenta), señor L. Uccellini, señor F. Uirab y señora D. Karnawati (en
sustitución del señor Y. Sekita).
Comité de Selección de los Miembros del Comité de Auditoría y Supervisión
Señora C. L. Wong (presidenta), señor P. Binder y señor N. Hasegawa (en sustitución del señor
J.-M. Lacave y del señor G. Navarro).
Comité de Selección del Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä
Señor S. Tchinda Tazo, señor M. Mohapatra, señor K. Takahashi y el presidente de la Comisión
de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM).
Comité de Pensiones del Personal de la OMM (Resolución 21 (EC-XXXV) — Comité de
Pensiones del Personal de la OMM)
Señor L. Bah, señor V. Coskun, señora A. Laing (en sustitución del señor S. Mashi) y señor
F. Teshome en calidad de suplente.
_______
Justificación de la decisión:
1)

Designación de miembros interinos del Consejo Ejecutivo de conformidad con la
Decisión 14 (EC-73) — Designación de los miembros interinos del Consejo Ejecutivo.

2)

Vencimiento de los mandatos de expertos que han sido miembros de determinados
órganos.

3)

Regla 2.7 y regla 9s del Reglamento del Consejo Ejecutivo.

Decisión 16 (EC-73)
Mantenimiento del edificio de la sede
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Notando con preocupación la necesidad de realizar una importante renovación, mejora o
modernización de la infraestructura crítica del edificio,
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Subrayando la importancia de mantener y adaptar periódicamente el edificio de la sede de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para que siga siendo energéticamente eficiente y
un importante activo de explotación sostenible de la Organización,
Decide:
1)

invitar a los Miembros a que estudien la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias al
fondo fiduciario de la OMM para trabajos extraordinarios en el edificio de la OMM, con el
fin de financiar la totalidad de los trabajos necesarios, como se explica en el documento
EC-73/INF. 6.4;

2)

pedir al Secretario General que adopte las medidas necesarias, y asigne recursos, para
garantizar que el edificio siga siendo un entorno de trabajo seguro, sin riesgos y
respetuoso con el medio ambiente para toda la comunidad de la OMM.

_______
Justificación de la decisión:
Véase el documento EC-73/INF. 6.4.

Decisión 17 (EC-73)
Examen de los informes de los órganos de supervisión
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

2)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial —
Siguiente fase, conviene en que las iniciativas de reforma de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) deberían proseguir durante el decimoctavo período
financiero y deberían centrarse en los ámbitos siguientes:
a)

consecución de marcos estratégico, programático y financiero coherentes y
congruentes, y racionalización de las estrategias, los planes y los programas
técnicos y científicos de la OMM, de conformidad con el Plan Estratégico, el Plan de
Funcionamiento y el presupuesto de la Organización sobre la base de las metas a
largo plazo y los objetivos estratégicos,

b)

examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la OMM al objeto de
fortalecer la función de las asociaciones regionales y aumentar su eficacia, con el
apoyo de las oficinas regionales de la OMM,

c)

mejora e innovación continuadas de los procesos, las reglas y las prácticas de
administración,

d)

examen y armonización de la estructura, los mecanismos de dotación de personal y
las reglas de la Secretaría a fin de que sean más útiles y eficaces para los Miembros
a la hora de alcanzar las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos de la
Organización,

la Resolución 2 (Cg-18) — Cuantía máxima de los gastos durante el decimoctavo período
financiero (2020-2023), en la que se pide al Secretario General que determine tanto
ganancias en eficiencia, particularmente en el trabajo y los procesos administrativos,
como economías en el presupuesto ordinario por una cantidad de al menos 5,3 millones
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de francos suizos (CHF) en el período 2020-2023, y que encuentre otras fuentes de
financiación durante el decimoctavo período financiero con el fin de complementar el
aumento de las cuotas de contribución e informe en consecuencia,
Nota los progresos realizados en relación con las iniciativas de reforma de la OMM —teniendo
en cuenta las restricciones y las difíciles condiciones de trabajo vinculadas a la COVID-19— por
parte:
1)

de los Miembros, los funcionarios y los expertos técnicos de todos los órganos de la OMM;

2)

del Secretario General, gracias al apoyo prestado por la Secretaría;

Decide:
1)

tomar nota:
a)

del informe del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC), haciendo suyas las
recomendaciones que contiene cuando adopte decisiones sobre asuntos financieros
y presupuestarios en el marco del punto 6 del orden del día (véase el documento
EC-73/INF. 2.5(3));

b)

del informe del Comité de Auditoría y Supervisión de la OMM, haciendo suyas las
recomendaciones que contiene cuando aborde las cuestiones respectivas (véase el
documento EC-73/INF. 7(3)) y reconociendo la necesidad de que la dirección de la
OMM atienda todas las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
(DCI) aplicables a los métodos de trabajo y a la evaluación del desempeño del
Comité, tal como se establece en el documento JIU/REP/2021/1;

c)

del informe del auditor externo y su opinión de auditoría sin reservas:
i)

teniendo en cuenta las recomendaciones que contiene, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15.10 del Reglamento Financiero, cuando aborde los
estados financieros en el marco del punto 6.1 del orden del día (véase el
documento (véase el documento EC-73/INF. 7(4));

ii)

instando a la Secretaría a que atienda rápidamente las 22 recomendaciones
que contiene; y

iii)

observando con preocupación el párrafo de énfasis incluido en el informe
sobre la posición global negativa del activo neto de la Organización
(−4 878 000 CHF) debida principalmente al pasivo no financiado relacionado
con las prestaciones de los empleados;

d)

del informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de Supervisión Interna
(IOO), de conformidad con lo establecido en el artículo 13.10 del Reglamento
Financiero (véase el documento EC-73/INF. 7(1)), alentando a la IOO a que siga
proporcionando información detallada sobre el tratamiento de las denuncias de
mala conducta en futuros informes de rendición de cuentas;

e)

del informe y de las recomendaciones de la DCI sobre el examen de la gestión y la
administración de la OMM (véase el documento JIU/REP/2021/1), exhortando al
Secretario General a que aplique las 4 recomendaciones formales y atienda las
27 recomendaciones informales;

f)

del informe de la Oficina de Ética (véase el documento EC-73/INF. 7(5)), alentando
a la Secretaría de la OMM a que estudie formas de aumentar su apoyo al
funcionario de ética y reforzar la capacidad de la Oficina de Ética en su conjunto;
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las cuestiones planteadas en el informe de la Asociación del Personal (véase el
documento EC-73/INF. 6(5));

solicitar al Secretario General:
a)

que siga prestando apoyo a la DCI en sus labores y aplique oportunamente sus
recomendaciones;

b)

que amplíe el plan de acción inicial en materia de gestión de la OMM mediante la
preparación de un anexo que contenga responsabilidades detalladas, hitos,
prioridades, implicaciones financieras e indicadores de progreso que permitan aplicar
las 4 recomendaciones formales y atender las 27 recomendaciones informales que
figuran en el documento JIU/REP/2021/1; en la 74ª reunión del Consejo Ejecutivo
(octubre de 2021) debería llevarse a cabo una primera fase de examen, seguida de
una revisión más exhaustiva en la 75ª reunión del Consejo Ejecutivo (2022);

c)

que presente al Consejo Ejecutivo un informe semestral con información actualizada,
en consonancia con el calendario de reuniones del Comité de Auditoría y Supervisión,
para informar sobre los progresos realizados a la hora de aplicar las
4 recomendaciones formales y atender las 27 recomendaciones informales que figuran
en el documento JIU/REP/2021/1, y que contenga además las observaciones sobre los
progresos realizados a ese respecto que el Comité de Auditoría y Supervisión formule
en los informes que presente periódicamente al Consejo Ejecutivo;

solicitar que en el próximo ciclo de auditorías y evaluaciones se preste especial atención
a la eficacia de los controles de gestión para que el Consejo Ejecutivo evalúe si se han
atendido las recomendaciones de la DCI, el auditor externo y el Comité de Auditoría y
Supervisión;

Decide también:
1)

aceptar la propuesta de respuesta a las recomendaciones de la DCI presentadas a los
órganos legislativos de la OMM, notando que el Secretario General ha examinado algunas
de esas recomendaciones (véase el documento EC-73/INF. 7(2)) y que otras se debatirán
y perfeccionarán ulteriormente en la 74ª reunión del Consejo Ejecutivo;

2)

solicitar al Presidente:
a)

que facilite el establecimiento de un Grupo de Trabajo entre reuniones del Consejo
Ejecutivo para instaurar el marco de los cambios legislativos necesarios para
cumplir los requisitos especificados en la Recomendación 7 del documento
JIU/REP/2021/1; los progresos realizados por ese grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo se comunicarán al Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) y
serán examinados por el Consejo Ejecutivo en su 75ª reunión de 2022 a fin de
someterlos a la aprobación del Congreso Meteorológico Mundial en 2023;

b)

que inscriba en el orden del día del Consejo Ejecutivo un punto dedicado a la
reestructuración de la Secretaría, en cuyo marco también se aborden las
actualizaciones del plan de acción en materia de gestión y las enseñanzas extraídas.

Véanse los documentos EC-73/INF. 2.5(3), EC-73/INF. 7(1), EC-73/INF. 7(2), EC-73/INF. 7(3),
EC-73/INF. 7(4) y EC-73/INF.7(5) para obtener más información.
_______
Justificación de la decisión:
Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), regla 126 2).

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (EC-73)
Examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Notando:
1)

el mandato general de las asociaciones regionales (anexo II al Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) que figura en la publicación Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)),

2)

la Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial,

3)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero,

4)

la Resolución 8 (Cg-18) — Junta de Investigación,

5)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial —
Siguiente fase,

6)

la Resolución 79 (Cg-18) — Plataforma de Consulta Abierta: asociaciones e innovación
para los nuevos conocimientos meteorológicos y climáticos,

7)

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,

8)

la Resolución 1 (EC-72) — Coordinación efectiva entre las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Junta de Investigación,

9)

la Resolución 2 (EC-72) — Actividades y mecanismos de trabajo de las asociaciones
regionales,

10)

la Resolución 11 (EC-72) — Directrices para la participación de los sectores público y
privado (edición de 2020),

11)

la Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica,

12)

la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes,

Notando también:
1)

que las razones en las que se basa la existencia de las asociaciones regionales siguen
siendo sumamente pertinentes y sólidas y están expuestas de forma clara en el Convenio
y en el Reglamento General de la OMM, y que los mecanismos de trabajo de las
asociaciones regionales, la interacción entre ellas y la Secretaría, y el apoyo que esta les
brinda deberían ser más eficaces y eficientes si queremos abordar las necesidades y los
desafíos de todos los Miembros en el siglo XXI,

2)

que las distintas Regiones y los Miembros de una misma asociación regional se significan
por su carácter heterogéneo y por las considerables diferencias que existen entre ellos, y
que ello se traduce en una diversidad de intereses y necesidades en cuanto a sus
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interacciones con la OMM y que exige, en particular, un mayor reconocimiento de esa
diversidad —en términos de tamaño, condiciones meteorológicas y climatológicas, nivel
de desarrollo y sistemas y marcos políticos imperantes— en la labor de las asociaciones
regionales,
3)

que la falta de datos de algunas regiones para su uso a escala mundial limita la calidad
de los sistemas de predicción numérica del tiempo y de los sistemas de alerta temprana
de peligros múltiples, especialmente en las regiones con escasez de datos,

4)

que la visibilidad de la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en las Regiones es limitada y, por lo general, los actores políticos no reconocen
debidamente sus funciones a escala nacional y regional,

5)

que se podría aumentar considerablemente la participación de las principales
organizaciones asociadas de la OMM, incluido el sector privado y el mundo académico, en
las actividades de la Organización y de las asociaciones regionales,

Reconociendo:
1)

que deben reforzarse los vínculos y los mecanismos de trabajo entre las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y otros órganos de la Organización para poder apoyar
más eficazmente a los Miembros y contribuir de manera eficaz y eficiente a la
consecución de las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos de la OMM,

2)

que los presidentes de las asociaciones regionales y los Representantes Permanentes de
los Miembros ante la OMM tienen a menudo dificultades para conciliar sus obligaciones
nacionales con la dedicación de una parte importante de su tiempo a las actividades de la
OMM, especialmente en el caso de los Miembros con SMHN pequeños,

Poniendo de relieve la necesidad:
1)

de mejorar la aplicación de las decisiones y resoluciones del Congreso Meteorológico
Mundial y del Consejo Ejecutivo por parte de los Miembros, mediante acuerdos
institucionales que refuercen la contribución de las asociaciones regionales a la adopción
de planes específicos para aplicar las decisiones y resoluciones en todas las Regiones de
la OMM,

2)

de que las reuniones de las asociaciones regionales se centren en prioridades específicas
al objeto de formular recomendaciones concretas teniendo en cuenta las prioridades y las
necesidades propias de cada Región, que se presentarán al Congreso y al Consejo
Ejecutivo como punto de partida para la planificación estratégica y operacional de la OMM
en apoyo de medidas concretas relacionadas con las prioridades regionales,

3)

de aumentar el uso de la Plataforma Comunitaria de la OMM como fuente de información
para determinar las necesidades en cuanto a capacidad, hacer un seguimiento mediante
indicadores numéricos de los progresos realizados en materia de implementación, por
ejemplo, de redes de observación y de capacidades en materia de servicios de los
Miembros, y fundamentar las estrategias y los planes operativos de la Organización,

4)

de definir con más detalle las funciones de los presidentes y vicepresidentes de las
asociaciones regionales, con miras a aportar claridad con respecto a lo que se espera de
ellos durante su mandato,

5)

de seguir estrechando la colaboración y la cooperación entre los Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), los actores del sector
privado y las instituciones académicas,

6)

de consolidar la participación de la Secretaría de la OMM en actividades de carácter
diplomático y sobre políticas, y aprovecharla plenamente para mantener contactos
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periódicos con las Naciones Unidas y otros organismos regionales, políticos o económicos
en apoyo de las prioridades y necesidades de los Miembros,
7)

de mejorar la comunicación y la cooperación entre las Regiones y dentro de ellas, y
facilitar una mayor cooperación a nivel regional y subregional,

8)

de utilizar los centros regionales especializados, como los centros del Sistema de
Información de la OMM (WIS) y del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), los centros de instrumentos, los centros de
meteorología y climatología y los centros de formación, entre otros, para apoyar el
desarrollo de la capacidad de los Miembros en las Regiones, lo que podría mejorarse,

9)

de fortalecer las oficinas regionales para que contribuyan a la coordinación de actividades
regionales con otros organismos de las Naciones Unidas presentes en la Región,

10)

de reforzar y definir en más detalle la función de apoyo de las oficinas regionales a las
asociaciones regionales y sus Miembros en las Regiones respectivas,

11)

de contar con un mecanismo de trabajo para las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas que permita coordinar las dificultades y oportunidades que se presenten en las
Regiones y entre ellas,

Habiendo considerado:
1)

las opiniones del Comité Consultivo en materia de Políticas,

2)

las opiniones del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para el Examen Exhaustivo del
Concepto y los Enfoques Regionales de la OMM,

3)

la justificación general y los desafíos y oportunidades actuales más importantes, que se
describen en el anexo 1 a la presente recomendación,

Decide recomendar al Congreso Meteorológico Mundial que, en su reunión extraordinaria
de 2021, adopte las siguientes decisiones relativas al examen exhaustivo del concepto y los
enfoques regionales de la OMM:
1)

centrarse en las funciones básicas de las asociaciones regionales establecidas en el
artículo 18 del Convenio de la OMM y en la regla 130 del Reglamento General (anexo II
al Reglamento General), que siguen siendo sumamente pertinentes, y reafirmarlas;

2)

procurar adoptar modalidades de trabajo más adecuadas para organizar las actividades
de las asociaciones regionales con el fin de mejorar su eficiencia y eficacia mediante:
a)

la inclusión de un punto permanente en el orden del día dedicado a la aplicación de
las decisiones y resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en todas las
reuniones de las asociaciones regionales con el fin de examinar y evaluar el grado
de aplicación de las decisiones y resoluciones pertinentes para las Regiones;

b)

la organización de las reuniones de las asociaciones regionales adoptando un
enfoque escalonado, cuando proceda, y con órdenes del día más centrados en la
Región;

c)

el tratamiento de las cuestiones de interés más importantes para las Regiones, de
modo que se promuevan iniciativas y actividades de interés para los Miembros en
apoyo del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento de la OMM, y se contribuya
a una mayor aplicación de las decisiones y resoluciones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo;
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d)

la secuenciación de la planificación estratégica y operacional de la OMM, de modo
que el primer paso sea determinar las deficiencias de capacidad y las prioridades
más importantes de las asociaciones regionales, que se comunicarán al Consejo
Ejecutivo y al Congreso, sentarán las bases y servirán como punto de partida del
proceso de elaboración del Plan Estratégico y de Funcionamiento de la OMM en
apoyo de las medidas concretas que se adopten en relación con dichas prioridades
regionales;

e)

el aprovechamiento y la institucionalización de agrupaciones basadas en elementos
comunes de carácter lingüístico, geográfico, económico o político —como los países
iberoamericanos, la Liga de los Estados Árabes, los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países de habla rusa, entre otros— o la formalización de relaciones
entre dichas agrupaciones; así como mediante el uso de mecanismos de
cooperación subregional, regional e interregional —por ejemplo, la Conferencia de
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos
(CIMHET), la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), la reunión
informal de Directores de los SMHN de Europa sudoriental— como plataformas para
abordar cuestiones específicas de los grupos o regiones y fomentar la cooperación a
través de actividades destinadas a los Miembros de la OMM que forman parte de
ellos;

f)

la celebración de más reuniones técnicas y temáticas de las asociaciones regionales
y de debates durante el período entre reuniones, aprovechando las plataformas de
reunión en línea, con el fin de abordar las prioridades específicas de las Regiones,
así como de vigilar y evaluar periódicamente los progresos alcanzados en la
ejecución de sus planes de trabajo;

g)

el refuerzo de la interacción entre las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y la Junta de Investigación a través de la mejora de los arreglos de trabajo
y de la comunicación, lo que incluye la puesta en común de sus planes de trabajo y
la celebración de consultas sobre tales planes, la participación de los presidentes de
cada órgano en las reuniones de los demás órganos, así como la participación de
expertos adscritos a la subestructura de las asociaciones regionales en las labores
de las comisiones técnicas y de la Junta de Investigación;

h)

el fomento del desarrollo de comunidades de práctica regionales e interregionales
sobre cuestiones de gran interés para las asociaciones regionales, como las redes
de observación, la prestación de servicios, las prioridades de investigación o el
establecimiento de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y su
funcionamiento;

i)

la elaboración de estrategias para determinar el impacto y los riesgos asociados a
las decisiones y resoluciones propuestas en la Región de que se trate;

estrechar la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, las comunidades
económicas regionales, las organizaciones regionales y otros asociados internacionales
mediante:
a)

la formalización de memorandos de entendimiento, así como del seguimiento
efectivo de su aplicación, para la ejecución de iniciativas o actividades conjuntas
con las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas en todas las regiones y con
organizaciones regionales, como las comunidades económicas regionales, las
organizaciones intergubernamentales regionales, los asociados para el desarrollo o
las instituciones financieras para el desarrollo regional, entre otros;

b)

la participación activa, con el apoyo de las oficinas regionales, en las coaliciones
con temáticas pertinentes de las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas y
en eventos de alto nivel organizados por los asociados regionales;
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c)

el fomento de actividades de orientación inicial dirigidas a los coordinadores
residentes y a los principales funcionarios de las organizaciones asociadas para que
conozcan mejor el papel que desempeña la OMM, así como la función y la
contribución de los SMHN, y promover una cooperación más estrecha con ellos;

d)

la organización oportuna, conforme con los resultados previstos, de reuniones
ministeriales y eventos de alto nivel vinculados a las reuniones de las asociaciones
regionales y otros órganos de la OMM, que se centren en los peligros e impactos
hidrometeorológicos, en los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y en
estudios sobre beneficios socioeconómicos, con el fin de promover la función que
desempeñan los SMHN y poner de manifiesto el valor de los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, así como de otras importantes cuestiones
estratégicas que puedan surgir, según proceda y cuando sea pertinente para las
Regiones;

e)

la plena participación de los funcionarios superiores de la Secretaría de la OMM en
las actividades de promoción y las relaciones diplomáticas con organismos de las
Naciones Unidas y con las comisiones económicas regionales, así como en las
reuniones ministeriales regionales, entre otras, según proceda;

f)

la presentación de informes anuales sobre el estado de los climas regionales en los
que se documenten los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de
importancia decisiva para las Regiones y sus repercusiones socioeconómicas, y se
determinen las principales deficiencias de los Miembros en materia de capacidad,
según corresponda, en el marco de eventos de alto nivel organizados juntamente
con asociados clave de las Naciones Unidas y regionales;

g)

la consideración de fórmulas regionales para incrementar la visibilidad de los SMHN
en las Regiones con el apoyo de las oficinas regionales, y la formulación de
propuestas a este respecto;

adoptar medidas para mejorar la rendición de cuentas de los presidentes y
vicepresidentes respecto del trabajo de las asociaciones regionales mediante:
a)

el reparto de las tareas y funciones de liderazgo entre los miembros de los grupos
de gestión de las asociaciones regionales, los miembros del Consejo Ejecutivo y un
conjunto de Representantes Permanentes para que dirijan tareas específicas o
temáticas, con el apoyo de los responsables de los órganos subsidiarios de las
asociaciones regionales, según proceda, al objeto de facilitar una mayor
participación y la ejecución de las prioridades regionales en consonancia con las
decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo;

b)

el uso de indicadores numéricos (principales indicadores de ejecución) para medir
los avances realizados en la aplicación de las decisiones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo y de las decisiones y los planes de las asociaciones regionales, así como
para hacer un seguimiento de los cambios en las capacidades de los Miembros, con
el apoyo de las oficinas regionales; las asociaciones regionales examinarán y
evaluarán el grado de aplicación de las decisiones y los planes utilizando dichos
indicadores, que los presidentes de las asociaciones regionales presentarán al
Consejo Ejecutivo y al Congreso, en sus reuniones respectivas, junto con las
experiencias adquiridas por las asociaciones regionales al abordar las deficiencias
de capacidad más importantes y las mejores prácticas en la materia;

c)

el refuerzo de la dotación de personal y de las capacidades técnicas y de
coordinación de las oficinas regionales para prestar apoyo a los presidentes de las
asociaciones regionales en el desempeño de sus funciones, según corresponda;

consolidar y mejorar las capacidades de enseñanza y formación profesional de las
Regiones;
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6)

intensificar la colaboración del sector privado y el mundo académico permitiendo su
participación, en calidad de miembros asociados u observadores, en las asociaciones
industriales regionales que defienden los intereses de las partes interesadas de la OMM,
por ejemplo, las asociaciones regionales de agricultores o las asociaciones de
transportistas aéreos, entre otras;

7)

promover el uso de la nueva Plataforma Comunitaria de la OMM y la actualización
periódica de la información como una herramienta indispensable para que las
asociaciones regionales determinen las necesidades en materia de desarrollo de la
capacidad de los Miembros y hagan un seguimiento de los avances en la aplicación de las
decisiones del Congreso y el Consejo Ejecutivo, así como para facilitar la formulación y
planificación de prioridades regionales y ayudar a determinar el destino de las
inversiones de la OMM y las organizaciones asociadas;

Solicita a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que presenten al Secretario General, en el plazo de seis meses después de cada reunión
del Congreso Meteorológico Mundial, las decisiones de la asociación regional relativas a
su plan de ejecución, en particular las resoluciones más importantes que afecten a la
Región;

2)

que establezcan, con el apoyo de las oficinas regionales, los principales indicadores de
ejecución e hitos medibles del plan de ejecución regional para que pueda realizarse un
examen eficaz de los progresos en la aplicación de las decisiones y resoluciones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo; esos indicadores deberán basarse en los planes
coordinados de trabajo de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Junta
de Investigación, así como de los departamentos pertinentes de la Secretaría;

3)

que actualicen el plan de ejecución regional en un plazo de tres meses después de cada
reunión del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las nuevas decisiones y resoluciones
pertinentes para las asociaciones regionales;

4)

que coordinen, con el apoyo de las oficinas regionales, la celebración de más reuniones
regionales por videoconferencia con el objetivo de abordar las cuestiones de interés
específico para las Regiones y los Miembros, y que documenten los progresos realizados
y las decisiones adoptadas y los comuniquen de manera adecuada a las asociaciones
regionales y a otros órganos y asociados de la OMM, según corresponda;

5)

que, en la medida de lo posible, preserven el vínculo entre las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos y asociados de la
Organización, fomentando la participación de los expertos involucrados en las labores de
los órganos de la OMM en las actividades de las asociaciones regionales;

6)

que promuevan una mayor cooperación entre los SMN y los SHN con el fin de mejorar el
suministro de productos y servicios integrados en beneficio de los sectores afectados,
como la reducción de riesgos de desastres o la energía, entre otros;

7)

que repartan las tareas y funciones de liderazgo entre los miembros del grupo de gestión
correspondiente, los miembros del Consejo Ejecutivo pertenecientes a la Región y los
Representantes Permanentes para que puedan dirigir tareas específicas o temáticas, con
el apoyo de los responsables de los órganos subsidiarios de la Asociación Regional, según
proceda, al objeto de facilitar una mayor participación y la ejecución de las prioridades
regionales en consonancia con las decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo;

8)

que faciliten una mayor cooperación regional y subregional a través de la colaboración
entre los centros regionales, con el fin de mejorar el desarrollo de la capacidad de las
Regiones y dentro de ellas;

590

9)

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

que definan prioridades regionales como punto de partida del proceso de planificación
estratégica y operacional y como base del Plan Estratégico y de Funcionamiento de la
OMM y que comuniquen dichas prioridades al Secretario General;

Solicita al Secretario General:
1)

que contrate la realización de un examen independiente de la eficacia de las oficinas
regionales y subregionales de la OMM para mejorar el apoyo a los Miembros y la
coordinación de actividades regionales, determinar requisitos para la OMM, maximizar la
participación de la Organización en las actividades de los asociados, y aumentar la
eficacia, la visibilidad y la influencia de dichas oficinas teniendo en cuenta, entre otras
cosas, su ubicación estratégica respecto de otras centros regionales de las Naciones
Unidas o de otros organismos políticos o económicos, las oportunidades que ofrecen las
reuniones en línea y los recursos disponibles;

2)

que, en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales, evalúe las
necesidades de personal de las oficinas regionales y de representación, teniendo en
cuenta las características y necesidades regionales, con miras a respaldar más
eficazmente la labor de los presidentes de las asociaciones regionales, intensificar la
colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones regionales asociadas, y brindar
un mayor apoyo a los Miembros en la aplicación de las decisiones y resoluciones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo, así como en la ejecución de las iniciativas de la OMM;

3)

que refuerce las oficinas regionales, según proceda, dotándolas de los conocimientos
técnicos específicos de la Región de que se trate, lo que incluye la asignación de los
recursos humanos que se estimen oportunos y de otros medios para que funcionen de
manera más eficaz y, en particular, brinden un apoyo más sistemático a la labor de las
asociaciones regionales;

4)

que, cuando se ajuste a las prioridades y necesidades regionales, vele por que se siga
reforzando la participación de la Secretaría de la OMM en las reuniones de promoción, de
carácter diplomático y sobre políticas con los organismos de las Naciones Unidas, las
comisiones económicas regionales, así como en las reuniones ministeriales regionales
pertinentes;

5)

que facilite la elaboración de directrices para las asociaciones regionales sobre la
formulación de los principales indicadores de ejecución e hitos medibles teniendo en
cuenta sus necesidades y circunstancias, y contribuya a las actividades de formación
para aplicar dichas directrices, cuando proceda;

6)

que ofrezca orientación inicial sobre asuntos relacionados con la OMM a los nuevos
Representantes Permanentes, a los asesores hidrológicos y al personal de nivel superior
de los SMHN, mediante, entre otras actividades, la elaboración de un módulo de
orientación inicial en línea que los Miembros podrán estudiar en modalidad de
autoaprendizaje y la actualización y difusión de la Guía de referencia para los
Representantes Permanentes de los Miembros ante la Organización Meteorológica
Mundial sobre los procedimientos y prácticas de la Organización (OMM-Nº 939)
y la publicación Guidelines on the Role, Operation and Management of NMHSs
(WMO-No. 1195) (Guía sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) en el contexto de la reforma de la OMM;

7)

que propicie el apoyo de las oficinas regionales a las asociaciones regionales en lo
relativo a la determinación de las prioridades y deficiencias de capacidad más
importantes, para orientar tanto la planificación estratégica y operacional de la OMM
como la formulación de principales indicadores de ejecución e hitos medibles, con el fin
de hacer un seguimiento de los progresos y facilitar la colaboración entre las asociaciones
regionales y la Secretaría, en aras de un apoyo más eficaz para atender las necesidades
de las asociaciones regionales;
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8)

que facilite una mejor comunicación por parte de la Secretaría, de los presidentes y
asesores hidrológicos de las asociaciones regionales y de otros órganos de la OMM con
los Miembros y con expertos sobre las cuestiones de interés para las Regiones, y fomente
el uso de herramientas y plataformas de comunicación y de repositorios de información,
según proceda;

9)

que preste apoyo a las asociaciones regionales en la elaboración de prioridades que
sienten las bases del Plan Estratégico y de Funcionamiento de la OMM y en la
comunicación de las prioridades de las asociaciones regionales a otros órganos
integrantes y programas de la OMM, y que elabore el Plan Estratégico y de
Funcionamiento de la OMM sobre la base de esas prioridades como punto de partida del
proceso de planificación estratégica y operacional;

10)

que siga apoyando la labor del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para el Examen
Exhaustivo del Concepto y los Enfoques Regionales de la OMM, que, en colaboración con
los Miembros, seguirá examinando el mandato de las asociaciones regionales y definirá
en más detalle las funciones específicas de los presidentes y vicepresidentes de las
asociaciones regionales para su consideración por el Congreso Meteorológico Mundial en
su reunión extraordinaria de 2021;

11)

elabore directrices para facilitar la participación de los SMHN en iniciativas de
colaboración de los sectores público y privado con objeto de respaldar sus actividades de
desarrollo de capacidad y complementar sus limitados presupuestos;

12)

que, en consulta con las asociaciones regionales, elabore y mantenga una lista de
importantes reuniones regionales (véase el anexo 2 a la presente recomendación) y
busque oportunidades de establecer vínculos con esas reuniones con el fin de fomentar la
cooperación y las actividades regionales;

Solicita también al Secretario General que preste a los Miembros el apoyo necesario para la
aplicación eficaz de estas decisiones;
Solicita al Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para el Examen Exhaustivo del Concepto y los
Enfoques Regionales de la OMM:
1)

que siga puliendo el texto de las decisiones propuestas basándose en las observaciones
formuladas por el Consejo Ejecutivo y en los plazos de examen fijados para las
decisiones con antelación a la celebración de la reunión extraordinaria de 2021 del
Congreso;

2)

que siga examinando el mandato de las asociaciones regionales y defina con mayor
detalle las funciones específicas de sus presidentes y vicepresidentes para su
consideración por el Congreso en su reunión extraordinaria de 2021;

Solicita a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y a
otros órganos de la Organización que apoyen activamente la aplicación de estas decisiones.

592

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Anexo 1 a la Recomendación 1 (EC-73)
Justificación general y desafíos y oportunidades actuales más importantes
del examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales
de la Organización Meteorológica Mundial
Justificación general
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial y el Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión, se puede considerar que la justificación
general para emprender un examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) es adoptar un enfoque de "retorno a los principios
básicos" para que puedan seguir atendiéndose y concretándose las prioridades de los
Miembros de la OMM. El papel y la función que desempeñan las asociaciones regionales se
describen en el Convenio de la OMM. El Convenio establece que las asociaciones regionales
deben: 1) fomentar la ejecución de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en
sus respectivas Regiones; 2) estudiar toda cuestión que les presente el Consejo Ejecutivo;
3) discutir asuntos de interés general y coordinar las actividades meteorológicas y conexas en
sus respectivas Regiones; y 4) formular recomendaciones al Congreso y al Consejo Ejecutivo
sobre cuestiones que sean competencia de la Organización.
En la regla 130 y el anexo II — Mandato general de las asociaciones regionales del Reglamento
General de la OMM, se articulan los rasgos fundamentales y los valores básicos de las
asociaciones generales, que siguen siendo sumamente pertinentes y pueden resumirse
como sigue:
•

coordinar las actividades de los Miembros en materia de planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los programas, estrategias y actividades acordados, en los
planos regional y subregional;

•

velar por la visibilidad de la OMM y lograr la participación de las principales partes
interesadas en iniciativas y proyectos regionales relacionados con las prioridades
estratégicas de la Organización en favor del desarrollo de capacidad y la sostenibilidad de
unos servicios modernos a largo plazo, así como abordar las deficiencias críticas;

•

definir las necesidades y determinar los obstáculos que impidan una oportuna ejecución
de los programas y actividades previstos, y comunicarlos a las comisiones técnicas, así
como colaborar con los Miembros, las comisiones técnicas y otros órganos para apoyar,
vigilar y examinar todos los centros regionales establecidos por órganos de la OMM;

•

en colaboración con las comisiones técnicas, determinar los conocimientos técnicos y las
carencias comunes e intercambiar información sobre las prioridades regionales;

•

lograr la participación de los Miembros para alcanzar los resultados previstos en el Plan
Estratégico de la OMM;

•

establecer y promover asociaciones con comisiones económicas regionales, órganos de
las Naciones Unidas, etc.;

•

exhortar a las entidades políticas y económicas regionales a que den apoyo financiero y
político en relación con las capacidades de los Miembros para suministrar información y
servicios esenciales, y respaldar a los Representantes Permanentes a este respecto.

Es fundamental que las asociaciones regionales vuelvan a centrarse en su mandato básico
previsto en el Convenio y en el Reglamento General. Asimismo, es importante definir
claramente el modo en que los presidentes y los miembros de las asociaciones regionales
desempeñarán estas funciones básicas y recibirán el pleno apoyo de la Secretaría de la OMM.
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Si bien los valores básicos siguen siendo sumamente pertinentes, conviene mejorar de manera
ostensible el modo en que se desempeñarán las funciones.
Gracias a este examen exhaustivo y a la encuesta realizada a los Miembros se han
determinado los desafíos y las oportunidades actuales. Se proponen mejoras y
recomendaciones prácticas para que las iniciativas de la OMM en apoyo de la mejora de las
capacidades de los Miembros ocupen un lugar central en las actividades de las asociaciones
regionales. Asimismo, la intensificación de las labores de promoción ante los organismos
económicos y políticos regionales facilitará las inversiones necesarias en las esferas prioritarias.
Desafíos actuales más importantes
El funcionamiento de las asociaciones regionales presenta una serie de importantes desafíos y
dificultades actuales, que podrían definirse como deficiencias en materia de apoyo sustantivo,
participación y vínculos con las iniciativas estratégicas que el Congreso y el Consejo Ejecutivo
consideran importantes.
Estos desafíos pueden resumirse de la manera siguiente:
•

Las resoluciones del Congreso y las decisiones del Consejo Ejecutivo se aplican de forma
limitada.

•

Existen importantes deficiencias en materia de observaciones y sistemas y servicios de
alerta temprana de peligros múltiples.

•

El carácter heterogéneo de algunas Regiones y la diversidad de procesos, tanto políticos
como económicos, no están suficientemente reconocidos ni se realizan los ajustes
pertinentes a este respecto.

Oportunidades actuales más importantes
Podrán conseguirse considerables beneficios y oportunidades introduciendo cambios en el
funcionamiento de las asociaciones regionales y en el modo en que la Secretaría de la OMM
aprovecha plenamente sus conocimientos especializados, poder de convocatoria y labor de
promoción para ayudar a los Miembros a subsanar las deficiencias existentes a partir de las
prioridades identificadas. En particular:
•

Las asociaciones regionales ejercerán una mayor influencia al centrarse en la aplicación
de prioridades estratégicas específicas.

•

Los indicadores numéricos deberían utilizarse de manera más sistemática para seguir la
evolución de las capacidades en materia de observaciones y de sistemas y servicios de
alerta temprana.

•

Se deberían buscar oportunidades de establecer vínculos con reuniones regionales
importantes, como las de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), la Liga de los Estados Árabes, los pequeños
Estados insulares en desarrollo del Pacífico y la Red de Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET), entre otras, con el fin de fomentar la cooperación y las
actividades regionales.

•

Podrían estudiarse más a fondo las ventajas de utilizar la tecnología de videoconferencia
de manera más generalizada con miras a fomentar una mayor participación en las
reuniones.

•

Podría recurrirse en mayor medida a los funcionarios de la Secretaría, como el Secretario
General y la dirección ejecutiva de la OMM, para que participen en procesos políticos y de
las Naciones Unidas y aboguen por que se dé mayor atención a las regiones y se realicen
más inversiones a nivel regional.
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•

Podrían reforzarse las asociaciones y la cooperación con el sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo, los coordinadores regionales, así como con el sector privado y
las instituciones académicas.

•

Podría intensificarse la cooperación regional e interregional a través de los centros
regionales especializados, como los Centros Regionales de Formación y los Centros
Regionales sobre el Clima, para apoyar el desarrollo de la capacidad de los Miembros de
las Regiones.

Anexo 2 a la Recomendación 1 (EC-73)
Importantes reuniones que la Organización Meteorológica Mundial podría
aprovechar para alentar y promover la cooperación regional
•

Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos
(CIMHET)

•

Liga de los Estados Árabes

•

Pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico

•

Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)

•

Conferencias oficiosas de los directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales

•

Conferencia oficiosa de los directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos del
sureste de Europa (ICSEED)

•

Conferencia oficiosa de los directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de
Europa Central (ICCED)

•

Conferencia oficiosa de los directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de
Europa Occidental (ICWED)

•

Consejo Interestatal de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
(CIH/CEI)

Nota: Esta lista no es exhaustiva. Se actualizará en la reunión extraordinaria de 2021 del
Congreso Meteorológico Mundial.

Recomendación 2 (EC-73)
Visión y Estrategia de Hidrología y su correspondiente Plan de Acción
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 6 (EC-72) — Visión y Estrategia de Hidrología y Plan de Acción conexo,
en la que se aprobó el índice anotado de la Visión y Estrategia de Hidrología de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y se pidió al Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP) que lo
perfeccionara en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM, que detallara el Plan de Acción
respecto de las ocho ambiciones de conformidad con el Plan de Funcionamiento de la OMM, y
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que celebrara un amplio proceso de consultas con los representantes permanentes y los
asesores hidrológicos nacionales,
Reafirmando la importancia de elaboración de la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM
y su correspondiente Plan de Acción, así como de los beneficios que se derivarán de ello,
Notando las dos rondas de consultas de participación abierta organizadas por el HCP, una
celebrada en octubre de 2020 sobre carencias y necesidades de los Miembros vinculadas al
logro de las ocho ambiciones a largo plazo para la hidrología, y la otra entre abril y mayo de
2021 sobre medidas prioritarias y los riesgos asociados al Plan de Acción,
Habiendo examinado el proyecto final de la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y su
correspondiente Plan de Acción, que figura en el documento EC-73/INF 3.3(1),
Recomienda al Congreso Meteorológico Mundial que apruebe la Visión y Estrategia de
Hidrología de la OMM y su correspondiente Plan de Acción mediante el proyecto de resolución
que figura en el anexo a la presente recomendación;
Solicita al HCP:
a)

que finalice la matriz de relación entre las actividades del Plan de Acción y el Plan
Estratégico y de Funcionamiento de la OMM, y que la incluya en el proyecto final que se
presentará al Congreso en su reunión extraordinaria de 2021;

b)

que organice una serie de talleres para presentar la Visión y la Estrategia de Hidrología y
su correspondiente Plan de Acción a las asociaciones regionales y a los Miembros,
utilizando los foros de las asociaciones regionales para los asesores hidrológicos y los
talleres preparatorios de la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso;

Solicita al Comité de Coordinación Técnica (TCC) que, tras un examen, informe al Consejo
Ejecutivo si es necesario que las comisiones técnicas y la Junta de Investigación realicen
actividades adicionales para apoyar la aplicación del Plan de Acción que se describe en detalle
en la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM.

Anexo a la Recomendación 2 (EC-73)
Proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
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, en la que se
solicitaba al Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Grupo de Coordinación Hidrológica
(HCP), elaborase un Plan de Acción de Hidrología en apoyo de los esfuerzos de los
Estados Miembros para alcanzar las ocho ambiciones a largo plazo de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), a fin de que el Congreso Meteorológico Mundial lo
examinase en su reunión extraordinaria de 2021,

2)

la Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica, en la que, en el marco del
mandato del HCP, se le solicitaba que elaborase la Visión y Estrategia de Hidrología y su
correspondiente Plan de Acción, para su examen por el Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión, en 2020, y por el Congreso en su reunión extraordinaria de 2021,

Habiendo examinado la Recomendación 2 (EC-73) — Visión y Estrategia de Hidrología y su
correspondiente Plan de Acción,
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Habiendo examinado también las recomendaciones formuladas por el comité de composición
abierta sobre hidrología, que figuran en el documento Cg-Ext(2021)/INF. xx,
Decide aprobar la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y su correspondiente Plan de
Acción, que figuran en el anexo a la presente resolución;
Invita a los Miembros a que tomen conocimiento del contenido del Plan de Acción para
determinar cómo pueden beneficiarse de su aplicación y contribuir a ella;
Solicita a los presidentes de las comisiones técnicas y al presidente de la Junta de
Investigación que examinen las actividades propuestas para velar por la conformidad del Plan
de Acción con los planes de trabajo de las comisiones técnicas y de la Junta de Investigación;
Solicita a las asociaciones regionales que promuevan las actividades hidrológicas que
contribuyan al Plan de Acción y que preparen, con la ayuda del HCP, planes de acción de
hidrología regionales como parte de sus planes de funcionamiento regionales a fin de contribuir
al logro de las ocho ambiciones a largo plazo de la OMM;
Solicita al Secretario General que difunda ampliamente la Visión y Estrategia de Hidrología de
la OMM y su correspondiente Plan de Acción entre todos los Miembros, las organizaciones
internacionales asociadas y otras organizaciones pertinentes del sector público, privado y
académico.
Anexo: Versión final de la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y su correspondiente
Plan de Acción.

Recomendación 3 (EC-73)
Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial
para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra
EL CONSEJO EJECUTIVO,
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 Organización Meteorológica Mundial
(OMM) sobre Datos, celebrada en noviembre de 2020,
Notando 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) de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM) en relación con la labor realizada durante el examen y la
actualización de la política de datos de la OMM,
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Habiendo examinado la Recomendación 18 (INFCOM-1) — Política Unificada de la
Organización Meteorológica Mundial para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema
Tierra,
Solicita a la INFCOM que elabore una lista inicial de datos del sistema Tierra que se
intercambiarán en calidad de datos fundamentales y recomendados en el marco de la nueva
Política, y que presente esa lista al Congreso Meteorológico Mundial, junto con el proyecto de
Política Unificada de la OMM para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra;
Solicita también a la INFCOM que, en consulta con la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y otros
órganos pertinentes de la OMM, elabore un proceso para el mantenimiento y la actualización
de la lista de datos del sistema Tierra que se intercambiarán en calidad de datos
fundamentales y recomendados 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, así como la lista inicial de datos del sistema Tierra
que se intercambiarán en calidad de datos fundamentales y recomendados en el marco de la
nueva Política, entre los Miembros y los asociados y partes interesadas de la Organización para
que formulen sus observaciones y sugerencias al respecto;
Invita a los Miembros a que transmitan la Política Unificada de la OMM para el Intercambio
Internacional de Datos del Sistema Tierra a las partes interesadas, también del sector privado,
a escala nacional con objeto de propiciar la comprensión mutua de la Política y velar por su
aplicación;
Recomienda al Congreso Meteorológico Mundial 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 3 (EC-73)
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 Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el que los
Miembros se comprometen a facilitar la cooperación mundial con objeto 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 del Convenio, en el interés común de
todas las naciones,

3)

la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos hidrológicos,
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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 colaboración entre 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 para 2020-2023 (OMM-Nº 1225) y la Visión para 2030,
en los que se solicita que se intercambien más datos de un abanico cada vez más amplio
de disciplinas y fuentes,

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 el consorcio 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, pidió que esas observaciones se abordasen en el marco de 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 (GBON) 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 esas 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,
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Reconociendo:
1)

que el acceso a datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos oportunos y fiables1 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,

3)

que la creciente repercusión y aplicación de esos 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 ampliar y mejorar el acceso gratuito y sin restricciones a dichos resultados
para todos los Miembros,

5)

que esos 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 espacio 2,

6)

que es necesario adoptar un enfoque integrado de monitoreo y predicción del sistema
Tierra, el cual genera una dependencia crítica de los datos que abarcan todos los
componentes pertinentes del sistema Tierra y de las interacciones entre ellos 3,

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
(ODS) de las Naciones Unidas,

3)

el Acuerdo de París concertado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 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,

1

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.

2

Se considera que el término “sistemas de observación en superficie” abarca todos los sistemas que no se
encuentran instalados en el espacio.

3

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 esas esferas y disciplinas, véase el anexo 1. Para obtener una definición precisa del término
“datos del sistema Tierra”, véase el anexo 4.
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4)

la Declaración de Sendái y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, y sus cuatro prioridades: comprender el riesgo de desastres; fortalecer la
gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; invertir en la reducción
del riesgo de desastres para la resiliencia; aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz,

5)

la refrendación por parte 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— de 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,

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 ese 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
(GCSM) y el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) con el propósito
de velar por 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
entre los Miembros en materia de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, en particular, su capacidad para 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 esos 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 esos 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, y en particular, la función cada
vez 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 operacional,
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6)

la función esencial que desempeñan los Representantes Permanentes ante la OMM y el
papel de los Asesores Hidrológicos a la hora de ayudar a maximizar las repercusiones en
la sociedad de las iniciativas de monitoreo y predicción del sistema Tierra, tanto
mediante la coordinación con todas las partes interesadas de los sectores público,
privado y académico de sus Estados y Territorios, como a través de la promoción de las
actividades, políticas y normas pertinentes de la OMM 4,

7)

el amplio abanico de capacidades técnicas, humanas y tecnológicas a las que los distintos
Miembros pueden recurrir a la hora de aplicar la política de la OMM,

8)

la necesidad de que la política de datos de la OMM, y la forma en que se aplique a escala
nacional, sean congruentes con otras políticas basadas en el derecho internacional, en
particular, las normas por las que se rige la investigación científica marina al amparo de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM),

9)

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 3 (EC-73) — 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),
cuyos conocimientos científicos y técnicos son cada vez más demandados, la
OMM se compromete a ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y
sin restricciones5 de datos del sistema Tierra;
Acuerda también que se mantendrá un enfoque de dos niveles para el suministro y el
intercambio internacionales de datos del sistema Tierra mediante la práctica6 que se describe a
continuación:
1)

los Miembros deberán proporcionar de forma gratuita y sin restricciones los datos
fundamentales que sean necesarios para la prestación de 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 el monitoreo y la predicción de las
condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas;

4

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 para 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.

5

La definición del término “gratuito y sin restricciones” se incluye en el anexo 4 a la presente resolución.

6

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 Organización
están comprendidos en la combinación de datos fundamentales y recomendados intercambiados por los Miembros
y las organizaciones internacionales pertinentes.

602

2)

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

los Miembros también deberían proporcionar los datos recomendados que sean
necesarios para respaldar las actividades de monitoreo 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
medioambientales conexos en sus Estados y Territorios; es posible que se apliquen
condiciones sobre la utilización de los datos recomendados7;

Acuerda además que los Miembros deberían facilitar a las comunidades públicas 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 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 faciliten el intercambio de datos de todas las partes interesadas y sectores
concernidos a escala internacional cuando se produzcan emergencias y desastres
naturales;

5)

a que entablen asociaciones destinadas a mejorar el intercambio de datos del
sistema Tierra entre partes interesadas nacionales y regionales a fin de optimizar la
integración de datos de diferentes disciplinas y esferas, y así, ayudar a fortalecerlas
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 que, en coordinación con el presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos y el presidente de la
Junta de Investigación:

7

Es posible que se apliquen “condiciones” en virtud de acuerdos de licencia u otras disposiciones pertinentes.
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1)

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;

2)

elabore un proceso para el examen sistemático y periódico de los tipos o ámbitos de
datos comprendidos en la práctica y las categorías establecidas con respecto a los datos
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
su posible evolución, según proceda;

4)

adopte las medidas necesarias para velar por que los sistemas y directrices técnicos de la
OMM se perfeccionen y evolucionen de tal modo que posibiliten el intercambio y la
interoperabilidad de los datos del sistema Tierra previstos en la presente política;

Solicita al presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos que, en coordinación con el presidente de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información, 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 para potenciar al máximo el impacto
de la presente resolución y lleve a cabo las actividades necesarias de movilización de
recursos para respaldar su aplicación efectiva entre todos los Miembros, por ejemplo,
mediante la colaboración con instituciones asociadas de financiación para el desarrollo y
a través de los procesos instaurados en el marco de la CMNUCC;

2)

que adopte un sistema para supervisar la aplicación de la presente resolución por parte
de los Miembros e informar al respecto y establezca indicadores que permitan evaluar de
forma específica y completa su funcionamiento;

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;

4)

que promueva una mayor colaboración con los centros de producción de predicciones
numéricas del tiempo (PNT) para velar por el acceso a datos de monitoreo y predicción
del sistema Tierra de alta resolución para todos los Miembros que los ayuden a prestar
sus servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos.

______
Anexo 1: Práctica relativa a los datos fundamentales y recomendados en disciplinas y esferas
específicas
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Anexo 2: Directrices para los Miembros sobre la aplicación de la política de datos de la
Organización Meteorológica Mundial
Anexo 3: Directrices para la aplicación de la política de datos a 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.

__________

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 monitoreo 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 suponer la inclusión de otros tipos de datos
en la presente política, ya sea como datos fundamentales o como datos recomendados.
El ámbito de aplicación del presente anexo (según se define en el anexo 4) 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

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

7)

605

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 monitoreo y predicción del
sistema Tierra dependerá de todas las categorías, dado que están estrechamente relacionadas.
1.

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 los Miembros de la OMM en materia de monitoreo y predicción del
tiempo. Esos 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)

Datos satelitales necesarios para asegurar el rendimiento y la calidad de los
resultados de la predicción numérica del tiempo (PNT), conforme a lo acordado con
los Miembros que operan satélites o los operadores de satélites pertinentes y lo
indicado en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160).

b)

Datos satelitales necesarios 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 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 PNT
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).
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b)

2.

Todos los demás 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.

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 históricas
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 ese 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 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)

Todos los datos satelitales necesarios para asegurar el rendimiento y la calidad de
las predicciones y perspectivas hidrológicas, conforme a lo acordado con los
Miembros que operan satélites o los operadores de satélites pertinentes y lo
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especificado en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
3.2

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 (VAG) y a otras informaciones sobre la composición química y las
características físicas pertinentes de la atmósfera que se producen en todas partes del mundo.
Esos 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 medioambientales8.
4.1

8

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 principales: 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.

Incluidas las obligaciones especificadas en el Acuerdo de París concertado en virtud de 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).

608

4.2

5.

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

Datos recomendados:
a)

Todos los datos indicados en el apartado 4.1 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 monitoreo 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 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 el monitoreo y la
predicción oceánicos y para 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 demás variables oceánicas esenciales físicas del Sistema Mundial de
Observación del Océano (GOOS) 9 y variables climáticas esenciales físicas del
componente oceánico del GCOS, algunas de las cuales se incluyen en la sección 2
dedicada al clima, 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
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 demás 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 operacionales. 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
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, operan en virtud de acuerdos
bilaterales y multilaterales que rigen el intercambio de datos entre centros. Sin embargo, a
9

El GOOS es un sistema copatrocinado por 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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medida que los servicios de meteorología del espacio con fines operacionales 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 operacionales de meteorología del
espacio que prestan servicios operacionales 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 operacionales, conforme a lo
acordado con los Miembros que operan satélites o los operadores de satélites pertinentes
y según se indica en el plan de referencia del Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM), 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 operacionales.

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
operacionales.
__________

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 consiste en ayudar a los Miembros, especialmente
mediante la colaboración de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
con otros asociados nacionales, a maximizar el beneficio que sus usuarios combinados
obtienen 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 monitoreo y predicción del sistema Tierra.
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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 han ampliado para incluir también otros tipos de datos del sistema Tierra (en el
anexo 4 se incluyen las definiciones relacionadas con los datos del sistema Tierra).
2.

Contexto actual

2.1 Históricamente, en los documentos en materia de políticas y los textos reglamentarios de
la OMM no se han establecido sistemáticamente distinciones entre los Miembros de la OMM, los
cuales, de conformidad con el Convenio de la OMM, son Estados y Territorios y sus SMHN.
Durante los primeros años de existencia de la OMM, esas 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 que también se
encarga 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 en su territorio, y
lo mismo podría decirse de varias de sus otras esferas de actividad.
2.3 A los SMHN les conviene asociarse con esos otros operadores, que podrían ser diferentes
organismos gubernamentales dependientes de diversos ministerios, empresas privadas,
organizaciones sin fines de lucro, el sector académico 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 y 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
monitoreo y predicción del sistema Tierra generados por los SMHN, y los Miembros se
benefician al reducir al mínimo la duplicación y maximizar la eficiencia en el funcionamiento de
la infraestructura nacional.
2.4 En el contexto del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) se acepta ampliamente la posibilidad de aprovechar las asociaciones sobre datos a
nivel nacional para incrementar 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, con independencia
de si proceden de SMHN o de instituciones asociadas.
3.

Principios rectores y recomendaciones para 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 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. Esos costos
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corresponden a 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 sobre la colaboración entre los sectores público y privado):
a)

Los SMHN deberían esforzarse por desempeñar una función integradora con
respecto a 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 el monitoreo 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, a como mínimo los datos fundamentales descritos
en el anexo 1 adquiridos por el SMHN.

c)

Las soluciones tecnológicas que permiten el acceso a los datos fundamentales que
se intercambian a escala internacional deberían atenerse 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.

d)

El suministro de datos de observación por parte de entidades ajenas al SMHN
debería recibirse con satisfacción y facilitarse, en particular 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.

3.5 En los casos en que los Miembros decidan aplicar condiciones al intercambio de datos
recomendados, deberían considerar la posibilidad de utilizar las formas de licencia que puedan
indicarse en los textos de orientación de la OMM.
4.

Principios rectores y recomendaciones para 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. Esos datos abarcan
varios ámbitos del sistema Tierra (atmósfera, océanos, criosfera, hidrología, ciencias
medioambientales y ciencias del espacio, entre otras). La diversidad de esos 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
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equidad10. 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 fundamento de publicaciones científicas, sino también si se los
integra en productos y servicios operacionales.
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 operacional, y b) el acceso a los datos adquiridos por los
SMHN y otros datos públicos para el sector de la investigación.
a)

Suministro de datos de investigación para uso operacional. 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
operacionales. Por ejemplo, en la predicción meteorológica con fines operacionales,
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 operacionales. 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.

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
operacional 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 facilitará 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 monitoreo 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 esa tarea por sí solos. Por lo tanto, la
obtención de la mayor cooperación posible de la comunidad científica en esa 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 debería 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)

10

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), adquiridos por ellos o de su propiedad, para todas las investigaciones
financiadas con fondos públicos;

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 que propicia la máxima
utilización y reutilización.
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b)

proporcionar un acceso sin gastos a todos los datos de observación recomendados
(descritos en el anexo 1), 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 operacionales
que son provistos por entidades de investigación.
__________

Anexo 3 al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Directrices para la aplicación de la política de datos a la colaboración
entre los sectores público y privado
1.

Finalidad

1.1 La finalidad de estas directrices consiste en promover la aplicación de la política de
ampliación y mejora del intercambio internacional gratuito y sin restricciones1 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 depende, en gran medida, de la existencia de relaciones
sólidas, equitativas, transparentes y estables entre esos dos sectores.
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” (Resolución 80 (Cg-18) — Declaración de Ginebra — 2019:
Construcción de una comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua).
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: Construir 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 pone de manifiesto el nuevo paradigma de cooperación y asociación entre 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
1

En el anexo 4 figura la definición del término “gratuito y sin restricciones”.
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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:
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 uso 2.

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 contrarios a la competencia.

e)

Todas las partes interesadas, reconociendo su interdependencia mutua, deberían
promover la sostenibilidad de la infraestructura mundial mediante oportunidades de
colaboración multisectorial que permitan incrementar 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.

3.

Principios rectores para 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 se incluye una descripción detallada
de los datos fundamentales). Asimismo, en la nueva definición del término “gratuito y sin
restricciones” se indica claramente que esos datos deberán estar disponibles gratuitamente,
sin condiciones sobre su utilización. Al aplicar la presente política para el intercambio de datos
fundamentales:

2

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.

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

Para obtener más información, véase Zillman, John: Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40 (WMONo. 1244) (Origen, impacto y consecuencias de la Resolución 40 de la OMM).
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cuenten con las licencias correspondientes para el intercambio internacional
gratuito y sin restricciones.

3.2

c)

Las soluciones tecnológicas que permiten el acceso a los datos fundamentales que
se intercambian a escala internacional deberían atenerse plenamente al principio de
intercambio de datos “gratuito y sin restricciones” 3.

d)

Los Representantes Permanentes de los Miembros, quienes son responsables de
autorizar a los usuarios del WIS (véase el 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)4 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 los demás
Miembros.

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 utilización 5.

b)

Crear un contexto caracterizado por la equidad, donde se apliquen las mismas
normas a las entidades públicas y privadas que utilizan los conjuntos de datos con
fines comerciales6.

c)

Evitar los comportamientos contrarios a la competencia (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 sus entidades
derivadas), que deberían considerarse un caso de incumplimiento de la política de
alto nivel (Declaración de Ginebra — 2019).

d)

Los Miembros deberían proporcionar un catálogo de datos recomendados para
facilitar su uso con arreglo a las condiciones sobre la utilización establecidas. La
experiencia de la Agrupación de Interés Económico de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales Europeos (ECOMET) en Europa constituye una buena
práctica para esa catalogación y la armonización de las condiciones sobre la
utilización impuestas por diferentes países de la misma región geográfica.

3

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).

4

El acrónimo “PNTT” es una extensión del acrónimo “PNT” que pone de manifiesto el nuevo enfoque de modelización
y predicción numéricas, de acuerdo con la recomendación del Grupo Consultivo Científico (SAP) de la OMM.

5

Se incluye más información en las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado
(OMM-Nº 1258).

6

Se incluye más información en las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado
(OMM-Nº 1258).
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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, en 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. Una política de datos de ese tipo
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 del bien público.
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 (Resolución 80 (Cg-18)), las Directrices para la colaboración entre los sectores
público y privado (OMM-Nº 1258), el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023
(OMM-Nº 1225), las Directrices de la OMM sobre los nuevos desafíos en materia de datos
(OMM-Nº 1239) y la Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM para 2040 (OMM-Nº 1243)). La principal diferencia de esos 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 (Resolución 80 (Cg-18)), que se han elaborado en estrecha
consulta con el sector privado, alientan el intercambio de datos con partes interesadas de otros
sectores mediante la concertación de arreglos justos, transparentes y mutuamente beneficiosos.
4.2 Los conceptos del WIS y del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (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, ese enfoque generará
eficiencia e innovación, a la vez que promoverá la sostenibilidad. La demanda de servicios
exactos y fiables orientados a los usuarios y de nuevos conocimientos meteorológicos y climáticos
(por ejemplo, para las zonas urbanas y las megaciudades) exigirá inevitablemente una mayor
integración de 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
datos del sector privado para remediar las deficiencias y optimizar las redes de observación
integradas nacionales. En ese contexto, se recomienda tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

7

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 innovadores7;

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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4.4

aplicar marcos reglamentarios adecuados, con inclusión de mecanismos de
negociación de licencias y certificación, que faciliten la colaboración con la
supervisión independiente respectiva.

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 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 esos conjuntos de datos a otros
Miembros pueden variar en virtud de los acuerdos de licencia. 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.
5.

Directrices generales sobre la utilización y el intercambio de datos ajenos a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 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
del 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, esos 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 esos 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 esos 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 aspecto integral de la aplicación del
proyecto de Resolución, supervisará esas cuestiones y analizará la necesidad de proporcionar
más orientación o realizar enmiendas a la práctica, según proceda.
__________
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Anexo 4 al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Términos y definiciones
Palabra o locución

Definición

datos

Los datos se refieren a las observaciones, los análisis y las
predicciones, así como a 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”.

observaciones

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.

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.
Esos 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
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS).

productos derivados

Los productos derivados se refieren a los datos generados a partir de
uno o varios 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, hidrológicos o medioambientales adversos que se
intercambian entre los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (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 esas 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
esas esferas y aquellos mediante los cuales 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.
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Palabra o locución

Definición

intercambio de
datos

El intercambio de datos significa facilitar la disponibilidad de los datos
y el acceso a ellos a los usuarios nacionales e internacionales con la
puntualidad requerida y mediante los canales acordados o en las
plataformas acordadas; ello incluye asegurar la interoperabilidad de
los datos, entre otras cosas, 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, 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
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 4 (EC-73)
Actualización de los textos reglamentarios relacionados
con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,
Haciendo notar la Recomendación 3 (EC-73) — Política Unificada de la Organización
Meteorológica Mundial para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra,
Habiendo examinado la Recomendación 2 (INFCOM-1) — Actualización de los textos
reglamentarios relacionados con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,
Habiendo examinado el proyecto de disposiciones relativas a la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) que figura en el anexo 2 a la Resolución 10 (EC-73) — Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)
y que, para facilitar su consulta, también se reproduce en el anexo a la presente
recomendación (sección 3.2.2),
Habiendo sido informado del establecimiento del Servicio de Financiamiento de
Observaciones Sistemáticas (SOFF) (véase el documento EC-73/INF. 4.2(2)) como un
mecanismo primario que permite proporcionar el apoyo financiero y técnico necesario para la
implementación y el funcionamiento ininterrumpido de la GBON en los países menos
adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), además de brindar
asesoramiento técnico limitado a otros países en desarrollo,
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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,
apruebe las enmiendas al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 3.2.2 — Red Mundial Básica de Observaciones, que se
basan en el proyecto que figura en el anexo a la presente recomendación, para que entren en
vigor el 1 de enero de 2023 con la implementación de la GBON, considerando que el plan de
implementación de la Red tendrá en cuenta las capacidades individuales de los Miembros;
Solicita al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM):
1)

que inicie de forma inmediata la elaboración de las guías, procesos y procedimientos
técnicos necesarios para una implementación expeditiva y efectiva de la GBON y que
adopte las medidas requeridas para realizar un seguimiento efectivo del rendimiento y el
cumplimiento de la red;

2)

que promueva la elaboración y adopción de estrategias y tecnologías con una buena
relación costo-eficacia y respetuosas con el medio ambiente para apoyar la
implementación y sostenibilidad de la GBON, especialmente en los países en desarrollo, y
en particular para las observaciones en superficie y en altitud y las estaciones
meteorológicas automáticas;

3)

que, en colaboración con el presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM),
proporcione a los Miembros documentación técnica y científica pertinente, así como
material de comunicación, que demuestren los beneficios específicos que se espera que
los diferentes componentes de la GBON pueden aportar a los Miembros;

4)

que siga explorando posibles vías de evolución de la GBON en el futuro que incorporen
ámbitos y disciplinas del conjunto del sistema Tierra que trasciendan el alcance actual del
apoyo que se presta en relación con la predicción numérica del tiempo y el análisis
climático mundiales;

5)

que examine, e incorpore cuando proceda, modificaciones al proyecto de disposiciones de
la GBON propuestas por los Miembros durante el período de examen antes de la reunión
extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial;

Insta a los Miembros a que comiencen a prepararse para la designación de estaciones y el
intercambio de datos de la GBON y a que empiecen a implementar la red inmediatamente
después de que el Congreso apruebe, en su reunión extraordinaria de 2021, la reglamentación
relativa a la GBON, si fuese necesario adoptando un enfoque por etapas, según lo permitan las
capacidades individuales de los Miembros y con el apoyo del SOFF y de otros mecanismos
financieros, cuando proceda;
Insta también a los Miembros a que apoyen la implementación de la GBON, entre otras
medidas, respaldando el desarrollo y establecimiento del SOFF y a que consideren la
posibilidad de aportar recursos (financieros, técnicos o en especie) para su desarrollo y
funcionamiento;
Solicita al Secretario General:
1)

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 la
reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial;

2)

que, en colaboración con los miembros de la Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico y otros asociados, adopte las medidas necesarias para que se ultime
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el desarrollo y el establecimiento del SOFF, entre otras, la promoción de la herramienta
de Diagnóstico Hidrometeorológico Nacional para orientar las inversiones de los
financiadores en materia de observaciones y de otros desarrollos hidrometeorológicos,
con el objetivo de presentar el establecimiento del SOFF en el vigésimo sexto período de
sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 26) en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC);
3)

que, en asociación con los miembros de la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico
y otros asociados, considere la posibilidad de ampliar el apoyo del SOFF a los Miembros
que son países en desarrollo y que se estima no satisfacen los requisitos para recibir
apoyo en la fase inicial, a fin de velar por una implementación mundial de la GBON y la
sostenibilidad de las operaciones de esa red;

4)

que, en asociación con los copatrocinadores de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) y del Sistema Mundial de Observación del Océano (GOOS),
estudie la posibilidad de aprovechar la colaboración internacional en el ámbito de las
observaciones marinas para la implementación de la GBON y su futuro desarrollo.

Anexo a la Recomendación 4 (EC-73)
[Los cambios introducidos en la versión 3 están resaltados en color verde.]

[Los cambios aportados a la versión aprobada están resaltados en azul.]
(Idéntico al anexo 2 a la Resolución 10 (EC-73), sección 3.2.2)

3.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA
DE SUPERFICIE DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

3.2.2

Red Mundial Básica de Observaciones

Nota:
Esta sección se elaborará sobre la base de la Resolución 34 (Cg-18) — 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 del modelo de predicción numérica del tiempo (PNT) 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

623

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 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 (INFCOM) 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 INFCOM.

3.2.2.3
Los Miembros operarán de forma constante
plataformas designadas como colaboradoras de la GBON.

aquellas

estaciones

o

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, gestionar 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 y temporal requerida de conformidad con una o varias de las
disposiciones 3.2.2.7 a 3.2.2.18, o que los requisitos de la GBON pueden satisfacerse
mediante un diseño optimizado, 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 de todas las
variables con la resolución horizontal requerida.

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.

624

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN

3.2.2.9
Cuando los Miembros operen redes como las descritas en las
disposiciones 3.2.2.7 y 3.2.2.8, pondrán a disposición de la comunidad internacional
las observaciones de esas redes de conformidad con lo establecido en la
disposición 3.2.2.5.
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 terrestres de observación en altitud 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, dos
veces al día o con la mejor periodicidad posible y que estén distribuidas de tal modo
que la resolución horizontal de la GBON para esas observaciones sea de 500 km o
mayor en la medida de lo posible.
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 del modelo de 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 el perfil 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 el perfil
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 del modelo de 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 3.2.2.7 a 3.2.2.10 y 3.2.2.12 a
3.2.2.16 como su contribución a la GBON.
Notas:
1.

La INFCOM 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 3.2.2.10 y 3.2.2.12 a
3.2.2.16.

2.

La INFCOM 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
3.2.2.10 y 3.2.2.12 a 3.2.2.16, 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
identificarán esas estaciones como pertenecientes a la GBON.

OSCAR/Superficie

e

3.2.2.24 Los Miembros vigilarán sistemáticamente el funcionamiento de la red de la
GBON a fin de determinar no conformidades con el funcionamiento previsto.
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 control 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 5 (EC-73)
Enmiendas al Reglamento General
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial, y la Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo
Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM,
Observando que el Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC) hizo suyos los procesos
de designación, selección y notificación de expertos aplicados por las comisiones técnicas y la
Junta de Investigación tras el establecimiento de los nuevos órganos por parte del Congreso
Meteorológico Mundial,
Habiendo examinado la recomendación formulada por el PAC de modificar las disposiciones
del Reglamento General relativas a los mandatos de las autoridades (reglas 10 y 62) y a las
credenciales de las personas que integran las delegaciones ante los órganos integrantes
(regla 20) y los órganos subsidiarios (reglas 27 a 35) a fin de que sustenten adecuadamente el
funcionamiento de los nuevos órganos de la Organización,
Recomienda al Congreso Meteorológico Mundial que apruebe las enmiendas al Reglamento
General por conducto del proyecto de resolución que figura en el anexo a la presente
recomendación.

Anexo a la Recomendación 5 (EC-73)
Proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Enmiendas al Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial, en virtud de la cual se actualizó y se simplificó el
Reglamento General para que cumpliera su propósito de ordenamiento de alto nivel para los
Miembros, las autoridades de la Organización, los órganos integrantes y otros órganos de la
Organización y la Secretaría, en aras de la coherencia, eficiencia y eficacia de las reuniones y
otras actividades de la Organización,
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Encomiando al Consejo Ejecutivo por la elaboración y la adopción de los reglamentos de las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, la Junta de Investigación, el Consejo
Ejecutivo y otros órganos de la Organización,
Habiendo examinado la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo de modificar las
disposiciones del Reglamento General relativas a los mandatos de las autoridades (reglas 10 y
62) y a las credenciales de las personas que integran las delegaciones ante los órganos
integrantes (regla 20) y los órganos subsidiarios (reglas 27 a 35) a fin de que sustenten
adecuadamente el funcionamiento de los nuevos órganos de la Organización,
Aprueba las enmiendas al Reglamento General, que figuran en el anexo a la presente
resolución;
Solicita al Secretario General que publique la edición de 2021 de la publicación Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), que contiene el Reglamento General en su
versión enmendada, y comunique esta decisión a todos los interesados;
Solicita al Consejo Ejecutivo que examine los correspondientes reglamentos y, en caso
necesario, los modifique para que sean congruentes con la versión enmendada del Reglamento
General.
__________

Anexo al proyecto de Resolución ##/1 (Cg-Ext(2021))
Enmiendas al Reglamento General
El Reglamento General (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2019) se
enmienda del modo siguiente:
[Comentario: A raíz de la reforma, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales podrán
celebrar dos reuniones en un período financiero. Durante la pandemia, esas reuniones se
estructuraron en diversas sesiones celebradas por videoconferencia. Sin embargo, las
elecciones deben celebrarse una vez en el lapso de cuatro años correspondiente a un período
financiero. Las reglas 10 y 62 del Reglamento General se enmiendan para aclarar esta
cuestión.]
REGLA 10
El mandato de Presidente y Vicepresidente de la Organización, de presidente y vicepresidente
de una asociación o de presidente y vicepresidente de una comisión comenzará al final de una
reunión ordinaria del Congreso y terminará al final de la siguiente reunión ordinaria del
Congreso. El mandato de presidente y vicepresidente de una asociación o de una comisión
comenzará con la primera reunión ordinaria de la asociación o de la comisión que tenga lugar
después de la reunión ordinaria del Congreso y terminará al final de la siguiente reunión
ordinaria de la asociación o de la comisión que tenga lugar después de la reunión ordinaria del
Congresoo la primera reunión ordinaria de la asociación o la comisión celebrada en el lapso de
cuatro años correspondiente al período financiero, según corresponda en la que deba tener
lugar una elección de autoridades. El presidente y los vicepresidentes podrán ser reelegidos al
finalizar su mandato; no obstante, si uno de ellos hubiera ejercido sus funciones durante un
período ininterrumpido superior a un mandato, no podrá optar a un nuevo mandato
consecutivo en el mismo cargo, a menos que haya ocupado el cargo durante un período
inferior a cinco años, incluido el período en que haya podido desempeñar el cargo con carácter
interino de acuerdo con las disposiciones de las reglas 11, 12 y 13. Con respecto a las
funciones de Presidente y Vicepresidente de la Organización y de presidente y vicepresidente
de las asociaciones, los Directores sucesivos de un mismo Servicio Meteorológico o
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Hidrometeorológico no podrán asumir las mismas funciones durante más de dos mandatos
consecutivos.
REGLA 62
En cada aquella reunión ordinaria de un órgano integrante en la que deba tener lugar una
elección de autoridades se celebrarán elecciones para todos los cargos y puestos que se hayan
de cubrir en dicho órgano integrante (de conformidad con la regla 10 del Reglamento General).
[Comentario: Según el artículo 19 del Convenio, las comisiones técnicas están compuestas de
expertos técnicos. En virtud de la regla 143 del Reglamento General, los Representantes
Permanentes encargados de las cuestiones técnicas, en consulta con los Asesores Hidrológicos
(en lo que respecta a los expertos hidrológicos), designarán a los expertos, de conformidad
con la regla 5 del Reglamento General. Los Representantes Permanentes se encargan, en
nombre del Miembro, de las cuestiones técnicas entre reuniones del Congreso, de conformidad
con lo dispuesto en la regla 5 a) del Reglamento General.deberán estar facultados para otorgar
a esos expertos credenciales que les permitan integrarse en las delegaciones nacionales ante
reuniones de las comisiones técnicas, como se aclara en la nueva regla 20 d) del Reglamento
General].
REGLA 20
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 el presente 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. En cuanto a las
reuniones de las comisiones técnicas, el Secretario General podrá aceptar las credenciales de
las personas que integren la delegación del Miembro de que se trate siempre que estén
firmadas por el Representante Permanente del Miembro en cuestión (en consulta con el asesor
hidrológico del Miembro correspondiente, en el caso de los expertos en hidrología).
c) Se seguirá el mismo procedimiento para la presentación de las credenciales de los
observadores que representen a países no Miembros.
d) El Representante Permanente del Miembro en cuestión, tras celebrar consultas con el
Asesor Hidrológico (en lo que respecta a los expertos hidrológicos), firmará las credenciales de
las personas que integrarán la delegación del Miembro ante la reunión de la comisión técnica
de que se trate.
dd) Las credenciales de los observadores que representen a organizaciones internacionales
irán firmadas por la autoridad competente de la organización de que se trate.
Órganos subsidiarios
[Comentario: En la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial, se establece que el Reglamento General debe ser el
ordenamiento de alto nivel de los Miembros, las autoridades de la Organización, los órganos
integrantes y otros órganos de la Organización y la Secretaría. El Congreso estableció la Junta
de Investigación como órgano adicional de conformidad con el artículo 8 h) del Convenio (al
igual que la Junta Consultiva Científica). Los organismos adicionales deberán observar, según
proceda, el Reglamento General. Por consiguiente, la presente sección del Reglamento General
relativa a los órganos subsidiarios se enmienda para que incluya tanto a los órganos
integrantes como a los órganos adicionales de la Organización y para que sus disposiciones les
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resulten de aplicación. Además, las reglas 28 y 30 del Reglamento General se enmiendan de
acuerdo con la regla 143 del Reglamento General].
REGLA 27
Todo órgano integrante u órgano adicional establecido con arreglo al artículo 8 h) del Convenio
podrá constituir órganos subsidiarios que funcionarán durante el plazo prescrito hasta la
siguiente reunión del órgano integrante. El órgano integrante u órgano adicional establecerá el
mandato de esos órganos subsidiarios, que será conforme al mandato del órgano de que se
trate.
REGLA 28
El miembro de un órgano subsidiario seleccionado por un órgano integrante u órgano adicional
o por su presidente podrá ser sustituido solamente por decisión del órgano integrante u órgano
adicional; no obstante, en caso de urgencia, el presidente del órgano integrante principal
podrá decidir tal sustitución. El miembro de un órgano subsidiario seleccionado designado por
un Miembro de la Organización podrá ser sustituido solamente por decisión de ese Miembro. El
miembro de un órgano subsidiario seleccionado designado por una organización internacional
podrá ser sustituido solamente por decisión de esa organización.
REGLA 29
A petición del órgano subsidiario, el presidente del órgano integrante (presidente del órgano
adicional) podrá invitar a expertos técnicos a que participen en los trabajos del órgano
subsidiario, previa consulta con el Secretario General en caso de que ello entrañe gastos
financieros para la Organización.
REGLA 30
Toda invitación a un experto técnico a participar en la labor de un órgano subsidiario, de
conformidad con las reglas 28 o 29, deberá ajustarse a lo dispuesto en la regla 143. Toda
invitación a cualquier otra persona a participar en la labor de un órgano subsidiario deberá
contar con el acuerdo previo del Representante Permanente del Miembro en que reside la
persona —quien, en lo que respecta a los expertos hidrológicos, deberá celebrar consultas al
respecto con el Asesor Hidrológico— o de la autoridad competente de la organización de las
Naciones Unidas o de otra organización internacional en la que trabaje la persona y con la que
la Organización haya concertado arreglos o acuerdos. Las invitaciones a personas de esas
organizaciones deberán ser validadas por la Secretaría.
REGLA 31
Los gastos relativos a la participación de los miembros de los órganos subsidiarios de órganos
integrantes y de órganos adicionales en las reuniones de esos órganos correrán normalmente a
cargo de los Miembros o de las organizaciones internacionales a los que pertenezcan los
miembros de los órganos. No obstante, la participación en las reuniones de los órganos
subsidiarios de un órgano integrante podrá ser financiada por la Organización por decisión del
Congreso o del Consejo Ejecutivo, siempre que las cuestiones que se traten sean:
a) de interés general para la Organización;
b) de tal naturaleza que requieran los servicios de expertos especialmente seleccionados por
sus conocimientos especializados o por representar un interés regional, en vez del interés de
un Miembro o de una organización internacional;
c) de tal naturaleza que no se puedan resolver por correspondencia; y
d) cuestiones consideradas por el Congreso o por el Consejo Ejecutivo de máxima prioridad.
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REGLA 32
Todo órgano integrante u órgano adicional podrá recomendar que se establezcan órganos
subsidiarios conjuntos, entre él y uno o varios órganos integrantes. Estos órganos subsidiarios
conjuntos serán constituidos, y su mandato y número de miembros determinados, únicamente
por el Congreso o el Consejo Ejecutivo y, por regla general, su mandato tendrá un plazo
prescrito y expirará en la siguiente reunión del Congreso.
REGLA 33
Los documentos, los informes y las recomendaciones de un órgano subsidiario no tendrán
ningún rango en la Organización mientras no hayan sido aprobados por el órgano integrante u
órgano adicional responsable. Cuando se trate de órganos subsidiarios conjuntos, las
recomendaciones deberán obtener el acuerdo de los presidentes de los órganos integrantes
(presidentes de los órganos adicionales) interesados antes de ser presentadas al órgano
integrante u órgano adicional designado.
REGLA 34
Cuando se trate de una recomendación de un órgano subsidiario adoptada en una reunión de
ese órgano o por correspondencia entre reuniones del órgano integrante u órgano adicional
responsable, el presidente del órgano integrante (o del órgano adicional) podrá aprobar, como
medida excepcional, la recomendación en nombre del órgano integrante u órgano adicional,
cuando se considere que se trata de una cuestión urgente que no parezca imponer nuevas
obligaciones a los Miembros. El presidente de ese órgano podrá someter posteriormente dicha
recomendación a la aprobación del Consejo Ejecutivo o del Presidente de la Organización a fin
de que se tomen medidas de conformidad con la regla 8 5).
REGLA 35
Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 27, un órgano subsidiario podrá ser disuelto en
cualquier momento por el órgano integrante u órgano adicional que lo haya establecido si este
último estima que el órgano en cuestión ha concluido su labor o no puede proseguirla.
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