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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señor Gerhard Adrian,
declaró abierta la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial de 2021 por
videoconferencia el lunes 11 de octubre de 2021 a las 11.00 UTC/GMT. El Presidente dio la
bienvenida a los participantes en el Congreso y a los demás asistentes a la reunión,
recordando las difíciles condiciones en que esta se organizaba debido a la emergencia causada
por la COVID-19. El Secretario General de la OMM, señor Petteri Taalas, también dio la
bienvenida a los participantes en el Congreso. Tras la apertura, se celebró una reunión de alto
nivel.
2.
El señor Alain Berset, Jefe del Departamento Federal del Interior de la Confederación
Suiza, dio la bienvenida a todos los delegados en nombre de Suiza. Citando a Winston
Churchill ("Debes observar los hechos, porque ellos te observan a ti"), destacó la importancia
de contar con datos científicos fiables para apoyar la toma de decisiones acertadas y de
mejorar la gestión de riesgos en los ámbitos del tiempo, el clima y el agua. A este respecto,
subrayó el papel institucional de la OMM para facilitar la cooperación internacional en materia
de observación, investigación y servicios y su fortalecimiento mediante la reforma de los
órganos integrantes. Por último, apeló al espíritu de colaboración internacional e hizo hincapié
en la necesidad de adoptar una perspectiva a largo plazo para afrontar con valentía los
desafíos que experimenta la humanidad a causa del cambio climático y los fenómenos
meteorológicos extremos.
3.
La señora Tatiana Valovaya, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y
Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), en una declaración
en video, destacó la importancia del cambio climático como el desafío mundial más urgente y
definitorio. También pidió la adopción de medidas inmediatas y ambiciosas para garantizar la
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos mediante iniciativas coordinadas
a nivel internacional. En este sentido, señaló que la Política Unificada de Datos de la OMM
propuesta sería una herramienta esencial para respaldar decisiones acertadas y servicios
esenciales que necesitan todos los sectores de la sociedad para hacer frente al cambio
climático y a sus repercusiones. Además, la Coalición para el Agua y el Clima proporcionará un
importante mecanismo para abordar el nexo entre el agua y el clima.
4.
El Secretario General de la OMM subrayó los principales logros de la reforma de la OMM
conseguidos durante 2019-2021: la racionalización de las comisiones técnicas, una mayor
participación de los sectores privado y académico, la reestructuración y modernización de la
Secretaría, la concienciación sobre la climatología, reuniones racionalizadas y más orientadas a
la acción, alianzas activas con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la
movilización sin precedentes de recursos extrapresupuestarios para el desarrollo de capacidad
y un mayor apoyo a las asociaciones regionales y el fortalecimiento de su función. También
subrayó la importancia de la cadena de valor meteorológica, desde las observaciones y los
datos hasta la investigación y los servicios operacionales orientados al cliente, para generar
beneficios económicos, y la necesidad de apoyarla mediante una infraestructura de
observación modernizada, una política unificada de datos y mecanismos financieros.
5.
La señora Mami Mizutori, Subsecretaria General de las Naciones Unidas y Representante
Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres en el seno de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), subrayó
las graves consecuencias del cambio climático y los desastres en el desarrollo económico.
Recordando la colaboración que mantienen desde hace tiempo la OMM y UNDRR, anunció la
próxima creación de un centro de excelencia conjunto para la resiliencia frente al clima y los
desastres. También destacó que la OMM y la UNDRR estaban colaborando para mejorar el
papel de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples (MHEWS) en apoyo de la
reducción de riesgos de desastre y la acción humanitaria en los países en desarrollo. Dichas
iniciativas de colaboración serán examinadas tanto en el próximo 26º período de sesiones de
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
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Climático (CMNUCC) como en la séptima sesión de la Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres.
6.
Al término de la reunión de alto nivel, el Presidente de la OMM expresó su
agradecimiento a todos los miembros de la comunidad de la OMM por su contribución a la
promoción de la misión de la Organización en un momento tan crítico. Al tiempo que hacía un
balance de los importantes logros alcanzados desde el Decimoctavo Congreso, destacó la
oportunidad que tenían los Miembros de reforzar la capacidad de la OMM para hacer frente a
los desafíos presentes y futuros mediante el examen y la adopción de propuestas
fundamentales en cuanto al intercambio internacional de datos del sistema Tierra y los
mecanismos financieros de apoyo, la hidrología y los recursos hídricos, la mejora de los
mecanismos regionales y la actualización del Reglamento General y del Reglamento Técnico.
7.

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

8.

En la reunión se aprobaron 12 resoluciones, que figuran en el apéndice 2.

9.
El Congreso Meteorológico Mundial recordó los idiomas oficiales de la Organización y los
idiomas de trabajo de los órganos de la OMM que se definen en el Reglamento General y
recomendó que, además de los documentos de decisión, los documentos de información y otro
material relativo a las reuniones se deberían traducir a los idiomas de trabajo de la OMM en la
medida de lo posible. El Congreso elogió el empeño de la Secretaría para proporcionar la gama
más amplia posible de servicios de apoyo lingüístico a los Miembros teniendo en cuenta los
recursos disponibles y tomó nota con reconocimiento de que la Secretaría estaba invirtiendo en
nuevas tecnologías (traducción automática, herramientas de traducción asistida por
computadora y productos similares) que permitirían ofrecer los documentos de información de
la reunión y otra documentación de apoyo en los idiomas de trabajo de la reunión más allá de
lo que había sido posible hasta la fecha. El proyecto piloto estaba muy avanzado y debería dar
resultados concretos para los Miembros en las reuniones de los órganos integrantes de 2022.
10. El Congreso Meteorológico Mundial dio las gracias al señor David Grimes, galardonado
con el 65º Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI), por su conferencia, y
solicitó al Secretario General que adoptase las medidas oportunas para que el texto se
publicara en el Boletín de la OMM.
11. La lista de participantes figura en el apéndice 3. De un total de 760 participantes, hubo
253 mujeres (33 %) y 507 hombres (67 %).
12. El Presidente clausuró los trabajos de la reunión el jueves 21 de octubre de 2021 a las
14.00 UTC/GMT.
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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) (Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)), en virtud del cual los Miembros se comprometen a
facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de observación y a 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 de la OMM, en el interés
común de todas las naciones,

3)

la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos hidrológicos,

4)

la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

la Resolución 80 (Cg-18) — Declaración de Ginebra — 2019: Construcción de una
comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua, en la cual se presenta la
política de alto nivel de la OMM con respecto a la asociación y la 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), la
Resolución 25 (Cg-XIII) y la Resolución 60 (Cg-17),

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
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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)) y al aumentar el volumen de tales datos, que se
encuentran disponibles de forma gratuita y sin restricciones, así como al proporcionar datos
adicionales de manera equitativa y transparente,
Reconociendo:
1)

que el acceso a datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales 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 2 y desde el espacio,

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),

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 a la presente resolución. Para obtener una
definición precisa del término “datos del sistema Tierra”, véase el anexo 4 a la presente resolución.
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Notando:
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 prestación de un
mejor 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,

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; y aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz,

5)

la refrendación por parte del Congreso Meteorológico Mundial —mediante la
Resolución 80 (Cg-18)— 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 del acceso gratuito y sin restricciones a los datos, de las tecnologías nuevas
y de la tendencia mundial hacia una economía digital, al objeto de fomentar la
generación de beneficios comunes para los Miembros y las partes interesadas,

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,
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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), 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,

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)

la constante disparidad con respecto a las capacidades técnicas e institucionales

disponibles y a los recursos financieros y humanos al alcance de los distintos
Miembros para aplicar la Política de Datos 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 Meteorológico Mundial, 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 Meteorológico Mundial, 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;

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.
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Adopta la siguiente política para el intercambio internacional de datos del sistema Tierra:
Como principio fundamental de la 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 restricciones 5 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 práctica 6 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 exacta y sin discontinuidad el monitoreo y la predicción de las
condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas;

2)

los Miembros también deberían proporcionar los datos recomendados que sean
necesarios para respaldar las actividades de 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 recomendados 7;

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

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.

7

Es posible que se apliquen “condiciones” en virtud de acuerdos de licencia u otras disposiciones pertinentes.
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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 (INFCOM) que, en coordinación con el presidente de la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y el
presidente de la Junta de Investigación:
1)

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)

a la luz del compromiso asumido en favor del intercambio de datos gratuito y sin
restricciones y de los requisitos de los Miembros en lo relativo al acceso a productos de
análisis y predicción numérica del tiempo de calidad, ponga en marcha un proceso de
enmienda del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), que se someterá a la consideración del Congreso Meteorológico Mundial
en 2023;

3)

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;

4)

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;

5)

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 SERCOM que, en coordinación con el presidente de la INFCOM, el
presidente de la Junta de Investigación y otros órganos pertinentes:
1)

inicie un proceso que permita examinar las nuevas necesidades de datos de los sistemas
de aviso y apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los riesgos y los impactos;

2)

procure la colaboración de los asociados pertinentes, es decir, las organizaciones o los
organismos internacionales que dependen de los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos que prestan los Miembros, para fomentar la
aplicación y la ejecución de la Política Unificada de Datos de la OMM;
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Solicita al Secretario General:
1)

que establezca, adopte y dé a conocer mecanismos para potenciar al máximo el impacto
de la presente resolución y velar por su aplicación efectiva por parte de todos los
Miembros, incluidas las actividades de movilización de recursos que resulten necesarias,
reconociendo que algunos Miembros precisan de apoyo para poner en práctica sus
iniciativas de aplicación, por ejemplo, mediante la colaboración con los organismos
pertinentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para el
desarrollo asociadas;

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 los 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) y otras partes interesadas para velar por el acceso completo,
gratuito y sin restricciones a datos de monitoreo y predicción del sistema Tierra para
todos los Miembros que los ayuden a prestar sus servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos;

5)

que elabore orientaciones para los Miembros sobre la aplicación de esta política en lo
concerniente a la relación entre los proveedores de datos del sector público y los usuarios
de datos del sector privado, teniendo presente la necesidad de preservar la integridad del
intercambio internacional de datos financiado con cargo a fondos públicos en tanto que
pilar de todos los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos.

_______
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 a la 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.
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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 a la presente
resolución) abarca los datos que caracterizan el estado pasado, presente y futuro del
sistema Tierra, y comprende los datos intercambiados en tiempo real o en tiempo casi real, así
como aquellos provenientes de fuentes históricas o archivadas.
En el resto del presente anexo se indican los datos fundamentales y recomendados
correspondientes a las siguientes disciplinas o esferas del sistema Tierra:
1)

Tiempo

2)

Clima

3)

Hidrología

4)

Composición de la atmósfera

5)

Criosfera

6)

Océanos

7)

Meteorología del espacio

Cada disciplina o esfera tiene sus propias categorías y prácticas relativas a los datos
fundamentales, con subcategorías según corresponda (por ejemplo, observaciones y productos
derivados), las cuales se resumen a continuación y se clasifican para facilitar la consulta. Cabe
destacar que la aplicación satisfactoria del enfoque de 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).
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1.1.2 Desde el espacio:
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).

1.2

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.

1.3

Datos recomendados:

a)

Todas las observaciones disponibles provistas por la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON), según se especifica en el Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).

b)

Todos los 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.

2.

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

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)).
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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.

2.2

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 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

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.
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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.

4.

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 medioambientales1.
4.1

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.

4.2

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.

5.

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.

1

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).
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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:
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).

5.2

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.

5.3

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.
6.1

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) 2 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

2

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 (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC).
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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Datos Oceanográficos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
(Resolución XXII-6 de la COI).
6.2

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.

6.3

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.

7.

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
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).
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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 a la 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.
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 a la presente resolución 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
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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 gratuito y sin restricciones 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 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
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también el anexo 3 a la presente resolución sobre la colaboración entre los sectores público y
privado):
a)

Los SMHN deberían esforzarse por desempeñar una función integradora 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 a la
presente resolución 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 a la
presente resolución.

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
equidad1. 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
1

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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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 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)

proporcionar un acceso gratuito y sin restricciones, sin gastos ni condiciones sobre la
utilización, a todos los datos de observación fundamentales (descritos en el anexo 1 a la
presente resolución), adquiridos por ellos o de su propiedad, para todas las
investigaciones financiadas con fondos públicos;

b)

proporcionar un acceso sin gastos a todos los datos de observación recomendados
(descritos en el anexo 1 a la presente resolución), adquiridos por ellos o de su propiedad,
para todas las comunidades educativas y de investigación financiadas con fondos
públicos a fin de que los utilicen en actividades no comerciales;

c)

proporcionar un acceso sin gastos a todos los análisis, datos de predicción y otros
productos pertinentes para todas las investigaciones financiadas con fondos públicos para
su utilización en sus actividades no comerciales;

d)

aceptar las solicitudes de atribución de los datos utilizados con fines operacionales que
son provistos por entidades de investigación.
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Anexo 3 a la 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 restricciones 1 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 consorcio de la meteorología, la climatología y la
hidrología que se necesita para dar una respuesta concertada a los riesgos a los que se
enfrenta la sociedad mundial en relación con los fenómenos meteorológicos extremos, el
cambio climático, la escasez de agua y otros peligros medioambientales. En la declaración se
tratan, entre otros, varios aspectos de la distribución y el intercambio de datos entre los
sectores público y privado. La política de alto nivel sobre la colaboración entre los sectores
público y privado complementa la Política de Datos establecida en la presente resolución con
las siguientes directrices generales para los Miembros y las partes interesadas de todos los
sectores:
a)

1

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.

En el anexo 4 a la presente resolución figura la definición del término “gratuito y sin restricciones”.
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b)

Todas las partes interesadas deberían alentar la concertación de arreglos justos y
transparentes de intercambio de datos y aplicar arreglos de ese tipo, 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 uso2.

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 a la presente resolución se incluye
una descripción detallada de los datos fundamentales). Asimismo, en la nueva definición del
término “gratuito y sin restricciones” se indica claramente que esos datos deberán estar
disponibles gratuitamente, sin condiciones sobre su utilización. Al aplicar la presente política
para el intercambio de datos fundamentales:
a)

Los Miembros deberían velar por que los usuarios de todos los sectores (público, privado
y académico) obtengan un acceso gratuito y sin restricciones, sin gastos ni condiciones
sobre la utilización, a los datos fundamentales declarados.

b)

Como se establece en la Declaración de Ginebra — 2019 (Resolución 80 (Cg-18)), la
colaboración entre los sectores público y privado debe llevarse a cabo de manera
transparente y su finalidad debe ser el fomento de los beneficios mutuos generados tanto
para el sector público como para el privado en beneficio de la sociedad;

c)

Los Miembros deberían velar por que, en el caso de los datos fundamentales adquiridos a
proveedores de datos del sector privado, tales conjuntos de datos cuenten con las
licencias correspondientes para el intercambio internacional gratuito y sin restricciones.

2

Para obtener más información, véase Zillman, John: Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40
(WMO-No. 1244) (Origen, impacto y consecuencias de la Resolución 40 de la OMM).
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d)

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.

e)

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.

f)

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
gratuito y sin restricciones 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.

3.2

Suministro e intercambio de datos recomendados

Si bien se alienta a los Miembros a que apliquen el principio de intercambio internacional de
datos gratuito y sin restricciones a los datos recomendados que proporcionan, es posible que
dichos conjuntos de datos estén sujetos a condiciones sobre su utilización, por ejemplo, para
fines comerciales. Los autores de tales condiciones deberían observar los siguientes principios
generales:
a)

Establecer de manera equitativa y transparente las condiciones sobre la utilización5.

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.

e)

Al intercambiar datos sujetos a condiciones sobre su utilización, las condiciones
impuestas por el autor de los datos deberían darse a conocer a los receptores iniciales y
subsiguientes.

3

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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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 gratuito y sin restricciones 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 consorcio 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 de 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:
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 innovadores 7;

7

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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d)

aplicar marcos reglamentarios adecuados, con inclusión de mecanismos de negociación
de licencias y certificación, que faciliten la colaboración con la supervisión independiente
respectiva.

4.4

Intercambio de datos adquiridos por el sector público al sector privado

Habida cuenta del aumento de las actividades del sector privado en materia de suministro de
datos de observación, o en los sistemas de PNT 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
operen 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 presente proyecto de resolución, supervisará esas cuestiones y analizará la
necesidad de proporcionar más orientación o de realizar enmiendas a la práctica, según
proceda.

26

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Anexo 4 a la 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.

Resolución 2 (Cg-Ext(2021))
Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al establecimiento
de la Red Mundial Básica de Observaciones
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

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

3)

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

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 1 (Cg-Ext(2021)) — Política Unificada de la Organización Meteorológica
Mundial para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra,
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3)

la Resolución 3 (Cg-Ext(2021)) — Servicio de Financiamiento de Observaciones
Sistemáticas: apoyo a los Miembros en la implementación de la Red Mundial Básica de
Observaciones,

Notando también que el proyecto de enmiendas al Reglamento Técnico relativas al
establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) se distribuyó entre todos
los Miembros y que sus observaciones se incorporaron a ese documento de conformidad con lo
dispuesto en la Recomendación 4 (EC-73) — Actualización de los textos reglamentarios
relacionados con el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,
Habiendo examinado la Recomendación 4 (EC-73),
Habiendo considerado el proyecto de disposiciones relativas a la GBON que figura en el
anexo a la presente resolución,
Aprueba las enmiendas al Reglamento Técnico relativas al establecimiento de la GBON, que
figuran en el anexo a la presente resolución y entrarán en vigor a partir del 1 de enero
de 2023, teniendo presente que en el plan de implementación de la GBON se tienen en cuenta
las capacidades específicas de cada Miembro;
Autoriza al Secretario General a efectuar enmiendas subsiguientes de carácter estrictamente
editorial en el anexo a la presente resolución;
Insta a los Miembros a que inicien inmediatamente la implementación de esta red, incluidos
los preparativos necesarios para la designación de estaciones de la GBON y para el intercambio
de los datos que se recabarán en su marco, y que, si fuera necesario, lo hagan de forma
gradual, en función de sus capacidades específicas, según proceda, y en combinación con el
apoyo de asociados para el desarrollo bilaterales y multilaterales y de mecanismos financieros
como el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF);
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 a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM):
1)

que elabore las guías, procesos y procedimientos técnicos necesarios para lograr una
implementación expedita y eficiente de la GBON y que adopte las medidas requeridas
para realizar un seguimiento eficaz del rendimiento y la conformidad de la red;

2)

que promueva la elaboración y adopción de estrategias y tecnologías con una buena
relación costo-eficacia y respetuosas con el medioambiente para apoyar la
implementación y sostenibilidad de la GBON, especialmente en los países en desarrollo, y
en particular para las observaciones de superficie en altitud y las estaciones
meteorológicas automáticas;

3)

que, en colaboración con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y la Junta de
Investigación, proporcione a los Miembros documentación técnica y científica pertinente,
así como material de comunicación, que pongan de manifiesto los beneficios específicos
que los diferentes componentes de la GBON deberían aportar a los Miembros;

4)

que siga estudiando posibles vías de evolución de la GBON 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 a
escala mundial;
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5)

que, en colaboración con la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI, estudie posibles
iniciativas para fortalecer el intercambio de observaciones de superficie del sistema Tierra
realizadas sobre los océanos a escala mundial, por ejemplo, al ampliar la GBON para que
también abarque ese ámbito;

6)

que, en colaboración con la Junta de Investigación, fomente activamente la

optimización del diseño de la GBON, teniendo en cuenta las métricas basadas en
impactos, las características singulares de cada uno de los Miembros, los avances
científicos y las nuevas tecnologías operativas, con el objetivo de presentar las
propuestas de enmienda al Reglamento Técnico al Decimonoveno Congreso
Meteorológico Mundial en 2023;
Solicita al Secretario General:
1)

que publique en todos los idiomas oficiales de la OMM el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), incluida la
sección 3.2.2 — Red Mundial Básica de Observaciones;

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 también al Secretario General:
1)

que, en asociación con asociados para el desarrollo bilaterales y multilaterales, facilite la
movilización de los recursos que los Miembros necesiten para el desarrollo y el
funcionamiento de la GBON;

2)

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;

3)

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.

_______
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de
Observaciones, que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 2 (Cg-Ext(2021))
Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al establecimiento
de la Red Mundial Básica de Observaciones

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.

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 propondrán los Miembros 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 aquellas estaciones o
plataformas designadas como colaboradoras de la GBON.
Nota: El proceso de designación se define en las disposiciones 3.2.2.22 y 3.2.2.23, y se explica con más
detalle en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165).

3.2.2.4
Los Miembros procurarán diseñar, instalar, gestionar y operar estaciones
en el marco de sus redes de forma sostenible desde un punto de vista ambiental.
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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 o remotas, no es factible que la red de observación alcance la
resolución horizontal y/o temporal requerida de conformidad con una o varias de las
disposiciones 3.2.2.7 a 3.2.2.18, el Miembro informará al Secretario General de las
razones de esa falta de resolución horizontal con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9 b) del Convenio de la OMM y en el párrafo 6 de las "Disposiciones
generales".
3.2.2.7
Los Miembros operarán de forma constante un conjunto de estaciones o
plataformas terrestres de observación en superficie en las que se observe, como
mínimo, la presión atmosférica, la temperatura del aire, la humedad, el viento
horizontal, la precipitación y el espesor de la nieve, cuando proceda, con una
frecuencia horaria, 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.

La medición del espesor de la nieve se notifica, como mínimo, en las horas fijas principales, es
decir, 0000, 0600, 1200, 1800 UTC de conformidad con lo establecido en las disposiciones 5.1.7 y
5.1.8 del presente manual.

3.

En la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), volumen II, se proporciona
información detallada sobre la medición de la nieve.

4.

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.

5.

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.

6.

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.
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 Cuando proceda, Llos 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), cuando proceda, o de las
correspondientes zonas marítimas bajo su jurisdicción, en las que se observe, como
mínimo, la presión atmosférica y la temperatura de la superficie del mar, con una
frecuencia horaria, 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.

32

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

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 Cuando proceda, Llos Miembros deberían facilitar a otros Miembros la realización el
intercambio de observaciones meteorológicas marinas en superficie dentro de su ZEE, cuando
proceda, o de las correspondientes zonas marítimas bajo su jurisdicción, a condición de que los
datos se intercambien a escala pongan a disposición de la comunidad internacional de
conformidad con lo establecido en la disposición 3.2.2.5.
3.2.2.12 Los Miembros, cuando proceda, 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, y que estén distribuidas de tal modo que la resolución horizontal de la
GBON para esas observaciones sea de 500 km o mayor.
Notas:
1.

Actualmente, los sistemas de radiosonda aportan los medios principales para la recopilación de
esas observaciones.

2.

Una resolución vertical de 100 m o mayor significa que las observaciones notificadas no están
separadas por más de 100 m en la vertical por término medio.

3.

Las observaciones en altitud obtenidas sobre islas remotas o aisladas tienen una repercusión
especialmente importante para la calidad 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 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, cuando proceda, un conjunto de estaciones o
plataformas de observación en altitud en las que se observe la temperatura, la
humedad y el 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.
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 3.2.2.10 y 3.2.2.132 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 a
cada hora o con una frecuencia horaria superior con una frecuencia horaria o superior.
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Nota: Para las observaciones meteorológicas desde aeronaves recibidas de cualquier fuente, pondrán
aplicarse condiciones sobre la utilización, la reutilización y el intercambio de esos datos mediante
acuerdos de concesión de licencias u otros arreglos pertinentes.

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.
Nota: Para las observaciones meteorológicas desde aeronaves recibidas de cualquier fuente, pondrán
aplicarse condiciones sobre la utilización, la reutilización y el intercambio de esos datos mediante
acuerdos de concesión de licencias u otros arreglos pertinentes. Resulta de aplicación lo establecido
en la nota que figura en la disposición 3.2.2.17.

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
3.2.2.1615 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
3.2.2.1615.

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 3.2.2.1615, e informará por escrito de sus conclusiones al Miembro en
cuestión.

3.

Véase la nota 3 de la disposición 3.2.2.12.

3.2.2.23 Los Miembros registrarán las estaciones en OSCAR/Superficie e
identificarán esas estaciones como pertenecientes a la GBON.
3.2.2.24 Los Miembros vigilarán sistemáticamente el 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.

34

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

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.

Resolución 3 (Cg-Ext(2021))
Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas:
apoyo a los Miembros en la implementación
de la Red Mundial Básica de Observaciones
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,
la Resolución 74 (Cg-18) — Reducir las diferencias de capacidad: ampliar las asociaciones
eficaces en pro de la inversión en infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en
función de los costos,
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,
Notando:
1)

la Resolución 1 (Cg-Ext(2021)) — Política Unificada de la Organización Meteorológica
Mundial para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra,

2)

la Resolución 2 (Cg-Ext(2021)) — Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al
establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones,

Reconociendo los esfuerzos de aquellos Miembros que aportan valiosas contribuciones al
desarrollo y al mantenimiento de las redes actualmente desplegadas en diversas regiones,
Habiendo sido informado de la instauración del Servicio de Financiamiento de
Observaciones Sistemáticas (SOFF) (véase el documento Cg-Ext(2021)/INF. 4.2) en calidad de
mecanismo principal que permite proporcionar el apoyo financiero y técnico necesario para la
implementación y el funcionamiento ininterrumpido de la Red Mundial Básica de Observaciones
(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,
Considerando que para todos los Miembros son sumamente importantes los resultados de los
modelos del sistema Tierra que los Centros Mundiales de Producción de la OMM facilitan de
forma gratuita, así como también los beneficios mutuos de los que disfrutan todos los
Miembros a raíz de la mayor disponibilidad de observaciones realizadas a escala mundial en
apoyo de los esfuerzos indicados con anterioridad,
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Acoge con beneplácito el compromiso asumido por la Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico de buscar formas innovadoras de financiar las observaciones de superficie
realizadas en los países en desarrollo, con el objetivo de crear un SOFF en cuyo marco se
reconozca el valor económico de las observaciones en tanto que bien público mundial;
Toma nota:
1)

de los resultados de los foros celebrados en marzo, junio y septiembre de 2021 con
donantes que podrían financiar el establecimiento del SOFF;

2)

de las declaraciones del Grupo de los Países Menos Adelantados, la Alianza de los
Pequeños Estados Insulares y el Grupo Africano de Negociadores, a tenor de las cuales se
insta a establecer el SOFF y se alienta a los asociados bilaterales y multilaterales a que
contribuyan al fondo fiduciario multipartito de las Naciones Unidas para el SOFF;

3)

del apoyo expresado por jefes de Estado y de organizaciones internacionales y
multilaterales al establecimiento del SOFF;

Acoge con beneplácito la instauración del Diagnóstico Hidrometeorológico Nacional y
observa su contribución a la hora de fundamentar la fase preparatoria del SOFF, consistente en
brindar orientaciones iniciales sobre las inversiones de las entidades de ejecución del SOFF y
de otros donantes a lo largo de la cadena de valor meteorológica a fin de promover la conexión
entre la GBON y las inversiones realizadas en el último tramo;
Decide hacer suyo el establecimiento del SOFF, que proporcionará apoyo técnico y financiero
para la implementación y el funcionamiento ininterrumpido de la GBON en los PMA y los PEID,
así como asesoramiento técnico preparatorio especializado a otros países en desarrollo,
incluido apoyo entre pares, a fin de evaluar las carencias nacionales en lo concerniente a la
GBON y elaborar un plan de contribuciones nacionales a dicha red al objeto de orientar las
inversiones del SOFF y de otros donantes y, así, satisfacer los requisitos de la GBON;
Solicita al Secretario General que, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Oficina del Fondo Fiduciario Multipartito de las Naciones Unidas, adopte medidas
para que el SOFF se establezca en calidad de fondo fiduciario multipartito de las Naciones
Unidas con carácter de urgencia;
Solicita también al Secretario General y a los Miembros de la OMM que, en colaboración con
representantes de otros asociados, según proceda, movilicen los recursos financieros externos
o extrapresupuestarios necesarios para que el SOFF entre en su fase operativa y empiece a
prestar apoyo a los Miembros que son países en desarrollo en 2022;
Solicita además al Secretario General que, cuando el SOFF se haya establecido, vele
—mediante la participación de la OMM en el mismo en calidad de autoridad técnica— por que
ese servicio contribuya a un sólido desarrollo de la GBON, y que presente periódicamente al
Consejo Ejecutivo un informe detallado sobre las actividades del SOFF, incluidos los resultados
y los retos determinados, a fin de brindarle orientación general sobre la implementación de la
GBON;
Insta a aquellos Miembros que puedan hacerlo:
1)

a que contribuyan económicamente al fondo fiduciario multipartito de las Naciones
Unidas para el SOFF;

2)

a que presten asesoramiento técnico preparatorio especializado, también entre pares, en
apoyo de la implementación del SOFF; o
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3)

a que proporcionen cualquier otra forma de apoyo;

Insta a los Miembros que reúnen las condiciones para ser beneficiarios del SOFF a que
aprovechen dicho servicio para cumplir de forma constante los requisitos relativos a la GBON.

Resolución 4 (Cg-Ext(2021))
Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y Plan de Acción conexo
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 solicitaba a ese órgano que elaborase la Visión y Estrategia de
Hidrología y el Plan de Acción conexo para su examen por el Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión, en 2020, y por el Congreso Meteorológico Mundial en su reunión
extraordinaria de 2021,

Habiendo examinado la Recomendación 2 (EC-73) — Visión y Estrategia de Hidrología y su
correspondiente Plan de Acción,
Habiendo examinado también las recomendaciones formuladas por la Asamblea sobre
Hidrología, que figuran en el documento Cg-Ext(2021)/INF. 3.1(2),
Decide aprobar la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y el Plan de Acción conexo, que
figuran en el anexo a la presente resolución;
Toma nota de que varios elementos del Plan de Acción se encuentran ya en un estado
avanzado de aplicación, como se detalla en la Resolución 5 (Cg-Ext(2021)) — Ejecución
avanzada de los elementos del Plan de Acción de Hidrología;
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 al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información (INFCOM) que, en consulta con el HCP, elabore una nota conceptual que permita
incorporar datos hidrológicos y criosféricos a la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON);
en dicha nota conceptual podrían analizarse cuestiones relacionadas con el establecimiento de
prioridades en materia de datos y con posibles mecanismos de financiación, y debería
someterse a la consideración de la 75ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2022;
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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 el Plan de Acción conexo entre todos los Miembros, las organizaciones
internacionales asociadas y otras organizaciones pertinentes del sector público, privado y
académico;
Solicita al presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), al presidente de la INFCOM, al
presidente de la Junta de Investigación, a los presidentes de las asociaciones regionales y al
presidente del HCP que, sobre la base del asesoramiento facilitado por los asesores
hidrológicos regionales y con el apoyo de la Secretaría, velen por que los resultados de los
foros regionales trimestrales de los asesores hidrológicos que sean pertinentes para sus
programas, actividades e iniciativas se integren adecuadamente en los planes de trabajo y las
prioridades de los órganos que dirigen, así como en los proyectos financiados con cargo a
recursos extrapresupuestarios respaldados por la OMM;
Invita a las Naciones Unidas, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras
organizaciones internacionales asociadas y a las instituciones públicas, privadas y académicas
pertinentes a que consoliden sus medidas en apoyo de la aplicación de la Visión y Estrategia de
Hidrología de la OMM y el Plan de Acción conexo, reconociéndolos como elemento fundamental
y necesario para cumplir los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible.

Anexo a la Resolución 4 (Cg-Ext(2021))
Visión y Estrategia de Hidrología y Plan de Acción conexo
Sobre este documento
El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial aprobó ocho ambiciones a largo plazo para
hacer frente a los desafíos mundiales relacionados con el agua y decidió elaborar una Visión y
Estrategia de Hidrología y el Plan de Acción conexo (Resolución 24 (Cg-18) — Visión,
estrategia y arreglos organizativos relativos a la hidrología y los recursos hídricos en la
Organización Meteorológica Mundial) para alcanzar esas ambiciones. En la 71ª reunión del
Consejo Ejecutivo se solicitó al Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP) que elaborase dicha
Estrategia y el correspondiente Plan de Acción, y el Decimoctavo Congreso pidió que se
aprobaran en la reunión extraordinaria del Congreso de 2021.
En su primera reunión, el HCP preparó un proyecto de Visión y Estrategia y un índice anotado
del Plan de Acción, que presentó al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión para su aprobación en
septiembre de 2020.
En septiembre y octubre de 2020 se llevó a cabo una consulta abierta en línea sobre
las necesidades y carencias de los Miembros con el fin de determinar las actividades
necesarias para alcanzar las ocho ambiciones a largo plazo de la hidrología operativa
(Resolución 24 (Cg-18)).
En la segunda reunión del HCP, celebrada en noviembre de 2020, se establecieron grupos de
redacción sobre las esferas de acción definidas para que propusieran listas detalladas de
actividades que se incluirían en el Plan de Acción. En febrero de 2021, el HCP se reunió
virtualmente para examinar los resultados de los grupos de redacción. A partir de los
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comentarios adicionales de los miembros del HCP y de los expertos invitados, se elaboró un
primer borrador para las consultas sobre prioridades y riesgos.
La segunda consulta abierta en línea se celebró del 19 de abril al 31 de mayo de 2021 y los
comentarios recibidos se incorporaron al texto y a los cuadros de actividades.
El proyecto de documento final resultante está estructurado en dos partes principales, tres
anexos y un apéndice.
La parte I incluye la definición de Visión y Estrategia, que se basó en la Visión y Estrategia
Preliminares de Hidrología elaboradas por el Grupo Especial de Alto Nivel sobre el Agua en
febrero de 2019 y que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión, en septiembre de
2020. Se tuvieron en cuenta todos los comentarios recibidos antes y durante la 72ª reunión
del Consejo Ejecutivo. Se rechazaron los que proponían cambios en las partes ya aprobadas en
otros documentos por el Decimoctavo Congreso y la Comisión Hidrológica en su reunión
extraordinaria de 2019, mientras que todos los demás se incorporaron en la medida de lo
posible a la versión actual del documento (parte I).
La parte II presenta el Plan de Acción elaborado por los grupos de redacción y examinado por
el HCP en febrero de 2021, e incluye los comentarios recibidos a través de la segunda consulta
abierta en línea.
El anexo I contiene los cuadros detallados de las actividades que contribuyen a la consecución
de cada ambición. Se utilizó una metodología de marco lógico para diseñar una estructura
holísticamente congruente de objetivos, resultados que conducen a la consecución de estos
objetivos, productos que en conjunto se convertirán en resultados deseables y, por último,
actividades a través de las cuales se entregarán los productos.
El anexo II incluye una correspondencia de la Visión y Estrategia con el Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Plan de Acción con el Plan de Funcionamiento
de la OMM.
El anexo III incluye material de referencia para hacer de este un documento independiente.
El apéndice contiene una lista de siglas utilizadas en el documento y su significado.
______________
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PARTE I: VISIÓN Y ESTRATEGIA
1.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

De aquí a 2030, una comunidad mundial cooperativa se estará ocupando de abordar
satisfactoriamente los crecientes desafíos relacionados con los extremos hidrológicos, la
disponibilidad y calidad del agua y la seguridad alimentaria, promoviendo la hidrología
operativa a través de la mejora de la ciencia, la infraestructura, la creación de capacidad y los
servicios conexos, en el contexto del desarrollo sostenible y una mayor resiliencia.
2.

CONTEXTO, RETOS E IMPULSORES DEL CAMBIO (FACTORES)

2.1
El agua es esencial para la vida, la protección del medioambiente, el desarrollo
sostenible y la paz y seguridad internacionales. Las partes interesadas, las instancias
normativas y decisorias a todos los niveles de gobierno y la sociedad necesitan información
mejorada y práctica sobre el agua en las distintas escalas espaciales y temporales (de nivel
transfronterizo a nacional y local y de minutos a años) que oriente los esfuerzos encaminados
a salvar vidas y proteger los medios de subsistencia, con el fin de contribuir a la prosperidad
económica mundial y el bienestar de la sociedad. Los requisitos específicos de alto nivel
incluyen:
•

políticas y decisiones que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionados con el agua;

•

la gestión en tiempo real de las crecidas y sequías y la gestión integrada de las
crecidas y sequías en apoyo de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples
(MHEWS);

•

la gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas nacionales y
transfronterizas;

•

con respecto a la ingeniería civil, para el diseño y la gestión de infraestructuras;

•

con respecto a la agricultura, para decisiones sobre prácticas agrotécnicas y sistemas
y gestión del drenaje y riego;

•

la gestión de los ecosistemas;

•

el apoyo académico para estudios de los regímenes climáticos e hidrológicos, análisis
de tendencias y sistemas de apoyo a la adopción de decisiones.

2.2
Las partes interesadas también precisan una coordinación eficiente y sostenible de la
cadena de valor1 para la prestación de servicios de hidrología operativa, tanto entre la ciencia
hidrológica, la climatología, la meteorología y ámbitos conexos, como también entre los
gobiernos, otras organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, así
como el sector privado y las numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) que

1

Una cadena de valor es un modelo de operaciones que describe toda la gama de actividades necesarias para crear
un producto o servicio. En el caso de los servicios hidrológicos, una cadena de valor incluye los pasos que abarcan
el diseño y mantenimiento de redes, la observación in situ de parámetros hidrológicos, la transmisión de datos, el
control de calidad, el intercambio y archivo, y el diseño, las pruebas y el suministro de productos y servicios para
los usuarios de ámbitos como la gestión de los recursos hídricos, la gestión de riesgos de desastre, la navegación,
la salud y la agricultura. El objetivo de un análisis y coordinación de la cadena de valor es aumentar la eficiencia,
de modo que un servicio hidrológico pueda ofrecer el máximo valor.
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trabajan para aplicar medidas de gestión de riesgos relacionados con el agua y para vincular el
desarrollo sostenible con la gestión de los recursos hídricos.
2.3
La percepción de los riesgos relacionados con el agua, debido a sus impactos de gran
alcance, ha pasado a incluir riesgos y factores políticos, económicos, sociodemográficos y
tecnológicos, así como medioambientales, en toda su complejidad. Las actividades de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el ámbito de la hidrología operativa se
centrarán en el desarrollo de nuevas capacidades para proporcionar información práctica que
contextualice y mitigue estos desafíos relacionados con el agua.
A nivel político e institucional
a)

Existe una fragmentación considerable entre muchos actores del sector del agua. Esto
es así para las instituciones relacionadas con la gobernanza del agua, la ciencia e
investigación hidrológicas, y la prestación de servicios operacionales a nivel nacional.
Esta fragmentación se refleja en una comunidad polifacética de entidades regionales e
internacionales, incluidas las ONG, las asociaciones y los programas de investigación y
las organizaciones de las Naciones Unidas, en que se ha aplicado el mecanismo de
coordinación de ONU-Agua para asegurar la coordinación en respuesta a los desafíos
relacionados con el agua.

b)

Las recientes críticas a algunos aspectos del multilateralismo ponen de manifiesto la
necesidad de una mayor armonización y apoyo entre los Estados Miembros, los bancos
internacionales de desarrollo y los organismos donantes. Se necesitan nuevas
iniciativas específicas, por lo que es preciso realizar un estudio de viabilidad claro para
cuantificar la propuesta de valor de los servicios hidrológicos mejorados en todo el
mundo.

c)

Las diversas agendas internacionales que abordan la reducción de riesgos de desastre,
el desarrollo, la adaptación al cambio climático y la cooperación regional y la paz,
como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, los ODS y el
proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), dependen, en varios aspectos, de la hidrología y requieren un apoyo
adecuado de la comunidad de hidrología operativa, que también debe recibir el
reconocimiento y apoyo correspondientes.

d)

La disponibilidad de fuentes de información "no autorizadas" cada vez más diversas
llevará a competir por la atención que puedan dar los decisores económicos a los
datos de los organismos públicos, y podría socavar la confianza del público y crear
confusión, impidiendo la adopción de medidas adecuadas.

e)

La reforma de la OMM, aunque conlleva algunos riesgos asociados al cambio
institucional, ofrece la oportunidad de aumentar la participación y la influencia de los
hidrólogos en la estructura, los programas y las actividades de la Organización, así
como también de forma transversal.

f)

La hidrología tiene carácter transfronterizo y regional. Si bien los Servicios
Hidrológicos Nacionales deben crear sus propias competencias y capacidad en el
ámbito de la hidrología operativa, se alienta a los Miembros a intercambiar datos y
capacidad de predicción más allá de los límites jurisdiccionales en colaboración con las
comisiones de cuencas fluviales y otras organizaciones, según proceda.

A nivel económico
a)

Existe una creciente demanda que compite por unos recursos hídricos limitados para
apoyar diversos usos industriales, medioambientales, de navegación, recreativos,
agrícolas y municipales. El crecimiento demográfico y el desarrollo económico, en

42

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

particular en las regiones propensas a las crecidas y a la sequía, ejercen presión sobre
el abastecimiento de agua y aumentan la vulnerabilidad.
b)

Los impactos económicos y sociales de las crecidas y las sequías van en aumento,
como demuestran las tendencias anuales al alza de los datos de pérdidas provocadas
por crecidas y sequías, lo que pone de manifiesto la necesidad de aumentar la
inversión en el desarrollo y la sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana
(incluidas las redes de monitoreo), la preparación para casos de desastre y la gestión
integrada de los fenómenos hidrológicos extremos, así como otros servicios
hidrológicos.

c)

La ralentización del crecimiento económico y los recursos presupuestarios limitados
acentúan la necesidad de innovación y creatividad.

d)

El deterioro de la infraestructura del agua a nivel mundial obliga a tomar decisiones
cruciales y costosas.

e)

Los desastres de evolución lenta plantean una serie de retos específicos, creando
condiciones económicas que aumentan las desigualdades y afectando gravemente a
las poblaciones más vulnerables. Al mismo tiempo, dichos desastres también crean
oportunidades para realizar intervenciones tempranas y adoptar medidas de
mitigación antes de que se produzcan los impactos más graves.

f)

El desarrollo tecnológico, la globalización y la aplicación continua de una política de
datos abiertos están abriendo el mercado de los servicios hidrometeorológicos a
nuevos actores, aumentando la competencia y amenazando el principio de una sola
voz2, por un lado, pero fomentando posibles alianzas público-privadas, por otro.

g)

Existe una creciente necesidad de cuantificar, comprender y comunicar la
incertidumbre y el riesgo en todas las escalas temporales para apoyar mejor las
inversiones en mitigación, respuesta, recuperación y resiliencia de las comunidades.

A nivel sociocultural y demográfico
a)

El desequilibrio de género en la hidrología debe abordarse desde las perspectivas de la
igualdad y la mitigación de la pobreza.

b)

El envejecimiento del personal da lugar a la posible pérdida de experiencia y
conocimientos, por lo que conviene hacer mayor hincapié en la participación, la
contratación y el desarrollo de la próxima generación de hidrólogos. A medida que la
nueva generación se incorpora a la disciplina, pueden concretarse oportunidades para
aprovechar nuevas ideas y enfoques novedosos, sobre todo en lo que respecta al uso
de tecnologías emergentes, incluida la ciencia ciudadana a través de los medios
sociales y de otro tipo.

c)

La evolución demográfica, como el crecimiento de la población, el envejecimiento de la
misma o la urbanización en diferentes partes del mundo, modifica los posibles
impactos de los peligros hidrológicos a través de una mayor exposición y cambios en
las vulnerabilidades de la sociedad.

d)

Es probable que se produzcan cambios en la percepción de la gente respecto a la
información y los modos de comunicación, lo que dará lugar a nuevas formas de
proporcionar información y avisos prácticos al público en general.

2

Cabe señalar que la participación del sector privado puede conllevar el riesgo de múltiples voces y mensajes,
algunos de los cuales pueden incluir diferentes motivaciones. Los Servicios Hidrológicos Nacionales tal vez
necesiten apoyo en la formulación de políticas para abordar dichas cuestiones.
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Los servicios hidrológicos son especialmente vulnerables a las situaciones de
emergencia que afectan a la sociedad, como ha demostrado la pandemia de
COVID-19.

A nivel tecnológico
a)

La convergencia emergente de disciplinas en torno a la predicción del sistema Tierra
ofrecerá nuevos marcos y oportunidades para que las comunidades meteorológica,
hidrológica/terrestre, oceánica y criosférica refuercen su cooperación para ofrecer
información, productos y servicios que respondan a las necesidades de una gran
diversidad de partes interesadas. El desarrollo de una capacidad de modelización del
sistema Tierra sin discontinuidad debería permitir un gran avance en la predicción
hidrológica operativa.

b)

La teledetección por satélite y terrestre se está convirtiendo en una herramienta
operacional para la hidrología y los recursos hídricos, proporcionando diversos
productos nuevos con una exactitud, resolución y cobertura cada vez mayores. Los
Servicios Hidrológicos Nacionales necesitarán un mayor acceso a la teledetección, y un
mayor grado de competencia en su uso, como parte del sistema de observación del
futuro.

c)

Es necesario un mayor desarrollo y utilización de enfoques de modelización con base
más física para abordar la no estacionariedad del sistema climático y los cambios de
uso del suelo.

d)

Las mejoras en inteligencia artificial podrían abrir las puertas a un uso más amplio de
los enfoques de aprendizaje automático en la modelización y la predicción.

e)

Los avances en las observaciones y la modelización y la rápida expansión de los datos
y la información, también a través de las iniciativas de producción colectiva y ciencia
ciudadana, presentan tanto oportunidades como desafíos a la hora de aprovechar las
nuevas técnicas de asimilación de datos, el análisis de macrodatos y las capacidades
avanzadas de difusión y comunicación.

f)

El despliegue de nuevas tecnologías crea oportunidades para ampliar el conocimiento
y la comprensión y desarrollar servicios hidrológicos verdaderamente nuevos, pero
presenta desafíos inmediatos con respecto a su funcionamiento y mantenimiento a
largo plazo.

A nivel medioambiental
a)

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su
Quinto Informe de Evaluación (IE5), afirma que en muchas regiones las cambiantes
precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas
hidrológicos, lo que afecta a la cantidad y calidad de los recursos hídricos (nivel de
confianza medio).

b)

Aunque existe un nivel de confianza bajo en que el cambio climático antropógeno haya
afectado a la frecuencia y magnitud de las inundaciones fluviales y las sequías a escala
mundial, esto se debe a la actual falta de posibilidades de observación y análisis de
tendencias de los fenómenos extremos (IPCC, IE5).

c)

Los cambios en las precipitaciones en un mundo cada vez más cálido no serán
uniformes. En muchas regiones secas de latitudes medias y subtropicales, es probable
que disminuya la precipitación media, mientras que en muchas regiones húmedas de
latitudes medias, es probable que esta aumente en el escenario RCP 8,5. A nivel
mundial, es probable que aumente la extensión abarcada por los sistemas
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monzónicos, que se intensifiquen las precipitaciones monzónicas y que se intensifique
la variabilidad de las precipitaciones relacionadas con El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS) a escala regional (IPCC, IE5).
d)

El aumento de nivel del mar ha provocado un aumento de las inundaciones costeras,
que se han agravado especialmente durante las mareas altas, y los sistemas costeros
y las zonas de baja altitud experimentarán cada vez más casos de sumersión,
inundación y erosión a lo largo del siglo XXI y más adelante, debido al aumento de
nivel del mar (IPCC, IE5). Las comunidades costeras están expuestas a numerosos
peligros climáticos, entre los que se incluyen los ciclones tropicales, los niveles del
mar extremos y las inundaciones, las olas de calor marinas, la pérdida de hielo marino
y el deshielo del permafrost. Los niveles del mar extremos y los peligros costeros se
verán agravados por los aumentos proyectados de la intensidad y las precipitaciones
de los ciclones tropicales (IPCC, informe especial sobre el océano y la criosfera en un
clima cambiante).

2.4
El Foro Económico Mundial ha destacado constantemente los efectos devastadores de
los fenómenos meteorológicos y relacionados con el agua, y la alta probabilidad de que estos
se produzcan. Cada vez más, se considera que el agua es uno de los mayores riesgos globales
en cuanto a impacto. Abordar las cuestiones relacionadas con el agua implica tener en cuenta
tanto los riesgos como las oportunidades: la OMM está resuelta a adoptar un enfoque
programático centrado en promover los procesos de extremo a extremo para la hidrología
operativa, con el fin de maximizar los beneficios para los Miembros y, al mismo tiempo,
minimizar los riesgos.
3.

AMBICIONES A LARGO PLAZO

En respuesta a estos retos e impulsores del cambio, la OMM ha determinado las ocho
ambiciones a largo plazo que figuran a continuación, con las que se pretende obtener
beneficios sociales:
•

Nadie se ve sorprendido por una crecida.

•

Todo el mundo está preparado para la sequía.

•

Los datos hidroclimáticos y meteorológicos sirven de apoyo a la agenda de seguridad
alimentaria.

•

Datos de calidad útiles para la ciencia.

•

La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología operativa.

•

Tenemos un conocimiento profundo de los recursos hídricos de nuestro mundo.

•

El desarrollo sostenible se apoya en la información hidrológica.

•

Se conoce la calidad del agua.

4.

PRINCIPIOS RECTORES

•

Los datos y productos hidrológicos son un bien público mundial: acceso libre y sin
restricciones a datos y productos hidrológicos públicos y privados de calidad para
todos.

•

La interoperabilidad es clave para mejorar los servicios: las disciplinas conexas, los
datos, los modelos y los sistemas de gestión de riesgos a todas las escalas deben ser
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interoperables y estar conectados para aquellas variables que permitan mejorar
nuestras capacidades de análisis y optimización.
•

La innovación y la tecnología brindan oportunidades a la hidrología operativa: los
sistemas establecidos se beneficiarán de nuevas fuentes de información y nuevos
métodos de proceso de datos; el aprovechamiento de todo el potencial de la
revolución digital mejorará la ciencia y las operaciones en el ámbito de la hidrología.

•

Los servicios hidrológicos aportan beneficios públicos: se reconoce la elevada prioridad
y el interés público de los servicios hidrológicos, que disfrutan de una financiación
sostenible y cuyas funciones y responsabilidades están claramente definidas.

•

Las alianzas ayudan a mejorar la distribución: se incorporan nuevos actores y
asociados a lo largo de la cadena de valor hidrológica, desde los datos hasta los
productos y servicios.

•

Todos los aspectos del ciclo del agua están interconectados: las cuestiones
relacionadas con la calidad y cantidad de agua deben abordarse desde una perspectiva
integrada y holística, siguiendo los principios de la gestión integrada de recursos
hídricos.

•

El sistema tiempo-agua-clima requiere un enfoque integrado del sistema Tierra a
través de múltiples escalas temporales y espaciales: el progreso de la ciencia y la
predicción hidrológicas terrestres se ve reforzado considerablemente mediante la
integración con los procesos de la atmósfera, la criosfera y los océanos y las costas,
reconociendo que el propio ciclo del agua es el punto de conexión natural para la
integración de estas ciencias básicas.

5.

CONDICIONES PARA EL ÉXITO

5.1
Las condiciones necesarias para alcanzar con éxito las ambiciones a largo plazo son
las siguientes:
•

Es necesario conocer las capacidades de las entidades hidrológicas nacionales y
regionales.

•

Es preciso llegar a un acuerdo sobre la realización de un seguimiento exhaustivo de
las capacidades y llevarlo a la práctica cotidiana.

•

Las cadenas de valor deben resultar claras, desde los datos hidrológicos a los
productos y servicios.

•

Los productos y servicios necesarios deben definirse a nivel local, nacional y regional,
y los ejemplos promovidos por la OMM pueden servir de punto de partida para diseñar
los eslabones necesarios en las cadenas de valor.

•

Deben expresarse y abordarse las cuestiones relativas a la capacidad.

•

Deberían analizarse las deficiencias de capacidad en materia de datos y productos, y
las actividades relacionadas con el desarrollo de las cadenas de valor necesarias
deberían armonizarse con las vinculadas a la creación de capacidad.

•

Se debería buscar y apoyar la cooperación.

•

La cooperación debe estar centrada y basada en un entendimiento común para que
todo el sistema se beneficie por igual.
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Las políticas deberían reflejar el hecho de que el desarrollo económico se basa en una
infraestructura hidrológica adecuada. Las medidas adoptadas por los encargados de la
formulación de políticas a nivel nacional deberían demostrar que los datos y productos
hidrológicos son esenciales para la prosperidad económica y el bienestar de la
sociedad.

5.2
Se promoverá una política de intercambio de datos libre y sin restricciones entre los
Miembros, que incluirá métodos sistematizados para medir y notificar el uso del agua.
______________
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PARTE II: PLAN DE ACCIÓN
1.

PROPÓSITO

Los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las organizaciones de las Naciones Unidas responsables de
otros programas sobre el agua colaborarán en el marco de este Plan de Acción para poner en
marcha un conjunto estratégico de servicios mejorados para la hidrología operativa que
contará con el apoyo de la OMM en el período 2022-2030, con el fin de alcanzar las ambiciones
a largo plazo (véase la parte I, sección 3), mejorando así de forma considerable la capacidad
de los Servicios Hidrológicos Nacionales para ofrecer productos y servicios mejorados basados
en la ciencia y la tecnología más avanzadas.
2.

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ASOCIADOS A CADA AMBICIÓN

El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2019, aprobó ocho ambiciones
a largo plazo que deberían orientar el desarrollo de las actividades de la OMM en la esfera del
agua. Cada ambición representa un objetivo que la sociedad pretende alcanzar en el marco del
desarrollo sostenible y la gestión de riesgos de desastre. La siguiente sección presenta los
principales resultados necesarios para alcanzar cada una de las ambiciones y enumera todos
los productos que contribuyen a ello.
2.1

Cuestiones transversales

"Poco se podrá hacer si el Servicio Hidrológico Nacional no atiende plenamente sus metas y
objetivos debido a la falta de financiación, falta de personal competente, equipamiento
insuficiente, etc.".
Michael Maehaka, consulta sobre necesidades y carencias
2.1.1
La detección de deficiencias y las consultas realizadas durante la preparación del
presente Plan de Acción revelaron que algunas cuestiones tienen un carácter claramente
transversal y son indispensables para alcanzar cualquiera de las ocho ambiciones a largo plazo.
Estas cuestiones están relacionadas principalmente con el funcionamiento de los Servicios
Hidrológicos Nacionales, incluidas su visibilidad, financiación, sostenibilidad, gobernanza y
gestión. Lamentablemente, en algunas partes del mundo, los organismos competentes tienen
dificultades para mantener un seguimiento a largo plazo debido a la limitación de los recursos
financieros, lo que hace que los datos sean fragmentarios (o inexistentes). Pero es
fundamental entender el ciclo del agua a nivel mundial, regional y local, lo que requiere
observaciones operacionales permanentes de diversas variables hidrológicas en el marco de
una comprensión holística del sistema Tierra. Las deficiencias relacionadas con las necesidades
de investigaciones selectivas para mejorar la hidrología operativa se abordan en la Estrategia
de Investigación en Hidrología elaborada por la Junta de Investigación, que sustenta la
totalidad del presente Plan de Acción y se aplicará junto con este.
2.1.2
Es necesario ampliar los productos y las actividades para aumentar la visibilidad de los
Servicios Hidrológicos Nacionales ante sus respectivos gobiernos con el fin de asegurar el
reconocimiento y la sostenibilidad (adecuación) de las asignaciones presupuestarias para los
servicios hidrológicos. Al mismo tiempo, la sostenibilidad de las operaciones (incluidas las
redes de monitoreo, la creación de capacidad, y la estabilidad y formación del personal) se
señaló como claro requisito indispensable para cualquier operación y servicio.
2.1.3
De la mano del reconocimiento político viene también el establecimiento de la política
de datos. El monitoreo, la observación y el intercambio de datos se han señalado como
componente crucial de las operaciones de los SMHN que debe mejorarse para proporcionar la
mayoría de los resultados que figuran a continuación. Los países situados aguas abajo y aguas
arriba de una cuenca transfronteriza se encuentran en una posición asimétrica con respecto al
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intercambio de datos, ya que los países situados aguas abajo necesitan datos hidrológicos y
productos de predicción de los países situados aguas arriba. Además, los datos hidrológicos/de
recursos hídricos se consideran a veces información estratégica y pueden ser objeto de
controversias internacionales sobre los impactos del agua. En tal caso, la decisión sobre la
política de datos no es competencia de los organismos de operaciones, como el Servicio
Hidrológico Nacional, sino de instancias gubernamentales de nivel superior.
2.1.4
Además de las cuestiones relativas a políticas, la capacidad técnica (uso y
mantenimiento fáciles) para intercambiar datos de forma efectiva podría limitar el intercambio
internacional de datos (enlaces de comunicación, servidores, protocolos aplicados).
2.1.5
Al mismo tiempo, la participación de la comunidad hidrológica sigue siendo limitada,
en particular en lo que respecta a las actividades y programas integrados de la OMM, como el
Sistema de Información de la OMM (WIS), el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(GDPFS) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS).
2.1.6
Por otra parte, sigue desaprovechándose la cooperación de la OMM y de sus
programas con la Red International de Organismos de Cuenca y con los distintos organismos
de cuenca.
2.1.7
Por lo tanto, se proponen los siguientes resultados para apoyar las ocho ambiciones a
largo plazo.
Resultados
1)

Las operaciones de los Servicios Hidrológicos Nacionales serán sostenibles y visibles
para las sociedades y los gobiernos, y se reconocerán y valorarán los beneficios
aportados.

2)

Se mejorarán los planes de financiación de los servicios hidrológicos para asegurar la
sostenibilidad operacional y atraer a personal competente.

3)

Habrá un mayor intercambio libre y sin restricciones de datos hidrometeorológicos
para la hidrología operativa más allá de las fronteras políticas.

4)

Las comunidades hidrológicas de los Miembros participarán en mayor medida en las
actividades mundiales de la OMM, lo que redundará en mayores beneficios para los
servicios a escala nacional.

5)

Se contará con una mayor participación de entidades del sector privado que son
responsables de las operaciones hidrológicas de sus propias instalaciones y que no
siempre comparten sus datos (por ejemplo, la energía hidroeléctrica), así como con
una mayor cooperación con estas.

Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
1)

el número de Miembros que informan a través de la base de datos con los perfiles de
los países de una situación financiera (presupuestaria) sostenible para sus operaciones
básicas;

2)

el número de estaciones registradas por los Miembros en la red hidrológica de
referencia y que comparten datos;
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3)

el número de Miembros que proporcionan datos y productos operacionales e históricos
al Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) (fase II);

4)

el número de expertos registrados en la Red de Expertos de la OMM con competencias
hidrológicas;

5)

el número de expertos con conocimientos de hidrología que participan en las
estructuras de trabajo de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales.

Productos
A.1

Mejor presentación/comunicación y comprensión de la propuesta de valor, el análisis
de beneficios y riesgos, y el valor de los servicios hidrológicos para fomentar la
comprensión por parte de los ministerios y gobiernos

2.1.8
La Asamblea sobre Hidrología brinda a los representantes de la comunidad hidrológica
la posibilidad de participar activamente en la labor estratégica de la Organización. Se apoyará
a los SMHN para que interactúen con los políticos y describan mejor el valor de los SMHN
mediante la organización de foros de alto nivel de las asociaciones regionales, una coalición de
líderes y el suministro de carpetas y material de comunicación.
A.2

Mayor capacidad de gestión del personal directivo de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (incluido el personal directivo intermedio e inferior) para favorecer la
eficacia y el desarrollo de dichos Servicios

2.1.9
Se prepararán actividades de creación de capacidad para el personal directivo superior
e intermedio de los SMHN, como la elaboración de directrices, cursos de formación, proyectos
de hermanamiento específicos y actividades de promoción.
A.3

Mayor cooperación, planificación y ejecución regionales de las actividades dirigidas por
los SMHN

2.1.10 Se organizarán actividades hidrológicas de las asociaciones regionales (por ejemplo,
foros hidrológicos) y el apoyo a otros simposios técnicos para coordinar los requisitos
hidrológicos regionales.
A.4

Generación de servicios y productos con mayor valor añadido mediante una mayor
orientación al cliente y mejores aptitudes comerciales

2.1.11 Dar prioridad a las aptitudes de orientación al cliente de los SMHN mediante
materiales de formación y estudios de casos contribuirá a establecer mejores servicios, a
entablar vínculos más estrechos con los usuarios de los productos y servicios, y a aumentar su
satisfacción.
A.5

Clara compresión por parte de los usuarios finales de la información/datos hidrológicos
del significado de los datos y su (in)certidumbre relativa

2.1.12 Elaboración de normas de comunicación unificadas para la información hidrológica
basadas en la definición de directrices y material reglamentario para que la comunicación se
base en los requisitos de uso definidos por los usuarios finales. Esto incluirá la comunicación de
la incertidumbre.
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Elaboración y aplicación de planes de desarrollo institucional y de programas de
desarrollo de redes de monitoreo teniendo en cuenta el catálogo de productos y
servicios

2.1.13 La planificación del desarrollo y del funcionamiento ayudará a lograr la sostenibilidad
de las observaciones y los servicios que proporcionan los SMHN. Los proveedores de servicios
hidrológicos dispondrán de herramientas para planificar y crear redes hidrológicas que puedan
crecer o adaptarse en función de los cambios en los recursos y las necesidades que indiquen
las investigaciones selectivas. Se dispondrá de directrices sobre el diseño, la aplicación y el
mantenimiento de las redes de monitoreo hidrológico.
A.7

Mayor movilización de recursos (aumento de capacidad técnica, recursos financieros y
alianzas) para la creación de capacidad, la asistencia técnica, la formación de personal
y la sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples (MHEWS)
de extremo a extremo, y la gestión de crecidas, sequías y recursos hídricos

2.1.14 La elaboración de propuestas de proyectos recibirá el apoyo de un mecanismo marco
para patrocinar iniciativas de desarrollo mediante la prestación de servicios de asesoramiento
reembolsables a través de los servicios de asistencia del Programa Asociado de Gestión de
Crecidas (APFM) y del Programa de Gestión Integrada de Sequías (IDMP) de la
OMM/Asociación Mundial para el Agua, las oficinas regionales y en cooperación con otros
asociados.
A.8

Contribución de los proyectos sostenibles a la creación de capacidad de los Servicios
Hidrológicos Nacionales

2.1.15 Los proyectos de desarrollo de capacidad en materia de monitoreo y evaluación de
datos se coordinarán entre los órganos de las Naciones Unidas con el fin de apoyar la
consecución de las ocho ambiciones a largo plazo. La sostenibilidad de los proyectos estará
respaldada por el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF), el uso de
recursos locales para el mantenimiento de los equipos, la normalización y el uso de
plataformas abiertas, y la interoperabilidad de los equipos.
A.9

Amplia disponibilidad de métodos eficaces y eficientes de bajo costo para las
observaciones hidrológicas

2.1.16 Se elaborarán orientaciones sobre cómo ampliar la información mediante la ciencia
ciudadana, los datos indirectos y la innovación. El centro de innovación del Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub) estimulará el desarrollo y la implantación de tecnologías
de bajo costo para el monitoreo hidrométrico.
A.10

Mayor participación del sector privado y mayor cooperación con este para respaldar la
gestión de crecidas, sequías y recursos hídricos por parte de los Miembros

2.1.17 Se recopilarán ejemplos de éxitos obtenidos para demostrar las posibilidades y los
modelos de cooperación mutuamente beneficiosa entre asociados públicos y privados en el
ámbito del monitoreo y el intercambio de datos hidrológicos y la producción conjunta de
productos y servicios en apoyo de la gestión de crecidas, sequías y recursos hídricos.
A.11

Mayor disponibilidad, intercambio y uso a nivel nacional e internacional de datos
hidrometeorológicos para la predicción y alerta temprana operativas de crecidas, y
mayor cooperación internacional en la gestión de crecidas y recursos hídricos,
especialmente para las cuencas transfronterizas

2.1.18 En apoyo de la aplicación de la Política Unificada de la OMM para el Intercambio
Internacional de Datos del Sistema Tierra, se establecerá una red de estaciones de
observación de referencia por la que los Miembros se comprometen a compartir datos de
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forma obligatoria, lo que conducirá a la futura inclusión de los datos hidrológicos y de la
criosfera en la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON). Se seguirá aplicando el Sistema
de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) para el intercambio de datos operacionales e
históricos entre los Miembros, incluidos proyectos de demostración sobre tipos de datos
adicionales (por ejemplo, productos de predicción de diversos productores).
A.12

Mejor conocimiento de la comunidad de hidrología operativa a escala nacional de los
medios de acceso a los productos, servicios y herramientas mundiales y regionales, y
participación activa de dicha comunidad en las actividades de la comunidad de la OMM

2.1.19 Los obstáculos que dificultan la contribución de los hidrólogos a las actividades de la
OMM se superarán mediante el desarrollo de un "portal de bienvenida" que incluya la
explicación de las ventajas para que los Servicios Hidrológicos Nacionales se conviertan en
parte activa de la familia de la OMM.
Actividades en curso
2.1.20 Dada la naturaleza transversal de los productos enumerados anteriormente para
aumentar la sostenibilidad de los Servicios Hidrológicos Nacionales y el intercambio de datos,
es necesario que muchas de las actividades hidrológicas en curso prosigan y se intensifiquen
para lograr las ambiciones a largo plazo. La creación de capacidad en materia de
hidrología y gestión de recursos hídricos y el desarrollo de capacidad a través de
proyectos respaldados por el Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM) y el
Programa de Gestión Integrada de Sequías (IDMP) serán fundamentales para tener
éxito. La gobernanza de los Servicios Hidrológicos Nacionales y su funcionamiento eficaz para
ofrecer productos y servicios de gran valor orientados a los usuarios deben regirse por los
principios del Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología. Al mismo tiempo, el desarrollo
de redes de observación y el intercambio de datos requieren el avance continuo de las
operaciones y la gestión de los datos hidrológicos mediante la aplicación del Sistema de
Observación Hidrológica de la OMM (WHOS) y un mayor aprovechamiento del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub) para estimular el desarrollo
de tecnología y métodos de observación y proceso de datos.
Hipótesis y riesgos
2.1.21 Suponemos que la prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá
considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades, y que se hará hincapié
en la gestión de los servicios hidrológicos y en proporcionar datos, productos y servicios de
calidad en el ámbito de la hidrología operativa.
Suponemos también que la reforma de la OMM creará una plataforma fiable y viable para que
los hidrólogos se reúnan y cooperen respecto a cuestiones de hidrología operativa e influyan
en las actividades estratégicas y operacionales de la Organización.
Además, las actividades propuestas suponen la aplicación de la nueva Política Unificada de
Datos de la OMM, que incluye la participación del sector privado.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

El cambio en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la
pandemia de COVID-19, podría disminuir la participación de los políticos en la agenda
relacionada con el agua.

•

La falta de concordancia con otras actividades en el ámbito del agua (por ejemplo,
ONU-Agua, el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO (UNESCO-PHI),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el Convenio
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del Agua de la Comisión Económica para Europa (CEPE)) podría llevar a competir
por la atención de los gobiernos y los expertos en hidrología.
•

Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y
servicios que actualmente proporcionan los Servicios Hidrológicos Nacionales y podrían
modificar el mercado en el ámbito de la hidrología operativa.

•

Los Servicios Hidrológicos Nacionales podrían no reconocer que una mayor capacidad
de gestión podría ser un factor importante para el funcionamiento y desarrollo de los
Servicios (debido a una preferencia por las cuestiones operacionales únicamente, o a
condiciones culturales internas o condiciones externas de otro tipo).

•

Los profesionales de los Servicios Hidrológicos Nacionales podrían optar por puestos
con mayor remuneración y apoyo en entidades privadas (por ejemplo, juntas de
recursos hídricos, organismos de recursos hídricos y proveedores de energía
hidroeléctrica).

•

Los Servicios Hidrológicos Nacionales podrían registrar una pérdida de ingresos debido
al intercambio de datos abiertos (sin costo) (visto como una amenaza para las fuentes
de financiación de los Servicios Hidrológicos Nacionales).

•

La sustitución de la tecnología en las estaciones de observación a largo plazo podría
afectar la homogeneidad en las series temporales.

•

Podría surgir la percepción de que se marginan las cuestiones hidrológicas en la
aplicación del enfoque del sistema Tierra si los requisitos hidrológicos no se tienen
debidamente en cuenta en la labor de los diversos órganos de la OMM.

•

Los diferentes intereses de los asociados privados y públicos podrían dar lugar a una
cooperación asimétrica.

2.2

Ambición/objetivo: Nadie se ve sorprendido por una crecida

"La falta de personal capacitado y de una buena red de monitoreo hidrológico es la mayor
carencia en el proceso de creación de un servicio de predicción y aviso de crecidas".
Vasko Stojov, consulta sobre necesidades y carencias
2.2.1
Las crecidas representan un peligro hidrometeorológico importante desde el punto de
vista del número de personas afectadas. Si bien los daños económicos totales causados por las
crecidas han tendido a aumentar, los sistemas de alerta temprana de crecidas han demostrado
ser una herramienta eficaz para reducir el número de víctimas mortales. Un mayor
conocimiento de los peligros y riesgos de crecidas y sus cambios y la predicción y el aviso de
crecidas han mejorado la capacidad de preparación y respuesta de los países y las
comunidades. El concepto moderno de sistema de alerta temprana comprende componentes
de conocimiento de los riesgos, monitoreo y alerta, difusión y capacidad de respuesta que van
más allá del suministro de información de alerta, con el fin de mejorar su uso efectivo a la hora
de tomar medidas.
2.2.2
Es necesario seguir reforzando los sistemas de alerta temprana de crecidas de los
Miembros y su adaptación a los factores climáticos y sociales para estar preparados para
futuras crecidas y cambios en los peligros y riesgos de crecidas.
Resultados
a)

Los Miembros implantarán sistemas de alerta temprana de extremo a extremo que
tienen en cuenta los impactos para la predicción de crecidas en el contexto de una
estrategia más amplia de gestión integrada de crecidas.
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Los ciudadanos, las comunidades y las empresas tendrán mayor acceso a las
predicciones y avisos nacionales oficiales de crecidas, y mayor capacidad de reacción
ante dichas predicciones y avisos, a escala local y mundial.

Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
a)

el número de Miembros cuyo MHEWS tiene en cuenta las crecidas;

b)

el número de Miembros que emiten sus avisos de crecidas mediante el Protocolo de
Alerta Común (CAP) que se integran en el Sistema Mundial de Alerta de Peligros
Múltiples (GMAS) (al menos el 50 % de los Miembros lo hacen).

Necesidades y carencias
2.2.3
Las crecidas son uno de los desastres naturales de mayor impacto y son el resultado
de una combinación de diversos fenómenos y procesos. En consecuencia, muchos programas y
actividades de la OMM abordan diferentes aspectos de las crecidas, lo que constituye un
desafío para una coordinación eficaz.
2.2.4
Las carencias y necesidades del sistema nacional de predicción y alerta temprana de
crecidas no se determinan de forma coherente y organizada. Además, en algunas regiones se
carece de conocimientos para el diseño y desarrollo de un sistema de predicción y aviso de
crecidas, y la escasa normalización de los flujos de datos y métodos de funcionamiento
dificulta la transferencia de soluciones, sin mencionar el desafío adicional de las barreras
lingüísticas.
No todos los Miembros tienen a su disposición o comprenden plenamente el proceso de
evaluación de riesgos de crecidas (y las herramientas conexas). Los datos hidrológicos podrían
no bastar para realizar una evaluación adecuada del régimen de crecidas (peligro de crecidas),
sin mencionar las dificultades para estimar las probabilidades futuras de ocurrencia de crecidas
ante la evolución de las condiciones del clima y de las cuencas hidrográficas. La estimación de
los impactos exige una estrecha cooperación con otras instituciones para acceder a los datos
(en caso de existir) sobre los posibles impactos de las crecidas, y para comprenderlos y
evaluarlos, con el fin de determinar el riesgo de crecidas.
2.2.5
En algunos países, la colaboración entre los Servicios Hidrológicos Nacionales, los
Servicios Meteorológicos Nacionales y otras autoridades implicadas en la predicción de crecidas
(autoridades nacionales de reducción de riesgos de desastre) con el objeto de crear MHEWS no
es lo suficientemente eficaz. A veces, los procesos de alerta temprana de crecidas se entienden
como pasos consecutivos en que los componentes de los MHEWS (conocimiento de los riesgos;
monitoreo y predicción; difusión; y capacidad de respuesta) se tratan como cuestiones
completamente separadas sin tener en cuenta toda la cadena de valor. Esta diferenciación de
las medidas podría conducir a la ineficacia de las interfaces y a la falta de coordinación. Se
debería conceder especial importancia a las crecidas repentinas, que requieren el uso de
diferentes enfoques y herramientas para velar por la eficiencia de las alertas tempranas. Debe
garantizarse la sostenibilidad de los proyectos, a nivel nacional, regional y mundial (por
ejemplo, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS)), para apoyar el funcionamiento de
los Servicios Hidrológicos Nacionales y los Servicios Meteorológicos Nacionales y sus
actividades conjuntas de emisión de avisos de crecidas repentinas.
2.2.6
Los recursos financieros son limitados, tanto a nivel nacional como internacional, para
llevar a cabo todos los proyectos de desarrollo necesarios en el mundo. Además, tras la
inversión, la falta de recursos para el funcionamiento y mantenimiento (sostenibilidad) suele
provocar la avería, la degradación o el funcionamiento deficiente de los sistemas implantados.
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2.2.7
El intercambio de datos en tiempo casi real sigue planteando dificultades en algunas
partes del mundo. El uso de productos con cobertura mundial (satélites, predicción numérica
del tiempo (PNT) o modelos hidrológicos), a pesar del enorme progreso alcanzado en las
últimas décadas, sigue siendo limitado en la hidrología operativa (probablemente debido a las
políticas de datos, las conexiones informáticas, no saber dónde buscar, etc.). Cuando se
utilizan productos mundiales, a menudo se necesita una interpretación cuantitativa, pero rara
vez se tiene acceso a datos básicos (de relevancia hidrológica) a escalas razonables. La
experiencia también demuestra que la mayoría de los Miembros presentan algunas carencias
en la transmisión de la información de predicción y aviso a los usuarios, lo que reduce la
eficacia de las predicciones y los avisos.
2.2.8
Desde una perspectiva más amplia, las medidas de protección contra crecidas a veces
dejan de lado los principios de gestión integrada de los riesgos de crecidas. Desarrollar un
sistema de alerta temprana de extremo a extremo sin tener en cuenta otros componentes de
la protección contra crecidas (planificación del uso de la tierra, funcionamiento de los
embalses, planificación de la respuesta, etc.) conlleva conflictos e ineficiencia cuando no se
aplica un enfoque holístico.
2.2.9
Habida cuenta de los problemas mencionados, es indispensable realizar
investigaciones selectivas para mejorar las metodologías de predicción, con el fin de
comprender mejor la respuesta de la sociedad a las predicciones, los avisos y la gestión de los
riesgos de crecidas en un sentido más amplio.
Productos
B.1

Mayor coordinación y eficacia y mejor gobernanza de todas las actividades de la OMM
en apoyo de los Miembros en lo que respecta a la evaluación de los riesgos de crecidas
y la predicción y aviso de crecidas

2.2.10 La Iniciativa para la Predicción de Crecidas se reforzará como mecanismo de
coordinación de las actividades de evaluación de riesgos, predicción y aviso de crecidas en
toda la OMM. Es preciso establecer mecanismos conjuntos eficaces de planificación y
ejecución, o reforzar los ya existentes, con los principales asociados y actividades (por
ejemplo, la Iniciativa Internacional sobre Crecidas (IFI) y la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)). Asimismo, la OMM formulará principios
de cooperación con el sector privado a este respecto.
B.2

Desarrollo de un marco para la evaluación de las carencias y necesidades de los
sistemas nacionales de predicción y alerta temprana de crecidas

2.2.11 Se elaborarán y ultimarán directrices de evaluación con una herramienta de
autoevaluación basada en la web con apoyo comunitario.
B.3

Mayor intercambio de conocimientos y asesoramiento técnico en la predicción de
crecidas entre los Miembros

2.2.12 Se transferirán conocimientos a través de la comunidad de intercambio de prácticas
sobre los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas,
incluida la orientación sobre las tecnologías y los servicios emergentes para la adquisición y el
análisis de datos.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

B.4

55

Mayor colaboración entre los Servicios Hidrológicos Nacionales, los Servicios
Meteorológicos Nacionales y otras organizaciones (por ejemplo, las autoridades
encargadas de la reducción de riesgos de desastre) a nivel nacional para desarrollar y
poner en marcha MHEWS de extremo a extremo, en particular con respecto a las
crecidas

2.2.13 Se apoyará la inclusión de los requisitos de las diferentes partes interesadas (nexo
energía-agua-alimentos) mediante la recopilación de los éxitos obtenidos en la colaboración
entre los SMHN y las autoridades encargadas de la reducción de riesgos de desastre y otras
autoridades competentes. Se promoverá el enfoque MHEWS (por ejemplo, con la integración
del Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS), la Iniciativa de Predicción de Inundaciones
Costeras (CIFI) y el Programa de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos (SWFP))
para integrar la hidrología en el GMAS (incluidos la aplicación del Protocolo de Alerta Común, el
apoyo humanitario y la incorporación de los peligros hidrológicos en el catálogo de fenómenos
peligrosos) explicando el concepto de sistema de alerta temprana y mostrando los beneficios
de la producción conjunta de servicios MHEWS entre las comunidades.
B.5

Mayor disponibilidad e intercambio internacional de datos hidrometeorológicos
para la predicción y alerta temprana operativas de crecidas, y mayor cooperación
internacional en la gestión de crecidas, especialmente para las cuencas
transfronterizas, de forma gratuita y sin restricciones

2.2.14

Véase el párrafo A.10.

B.6

Mayor movilización de recursos (aumento de capacidad técnica, recursos financieros y
alianzas) para la creación de capacidad, la asistencia técnica, la formación de personal
y la sostenibilidad de los MHEWS de extremo a extremo

2.2.15 Véase el párrafo A.7 (La elaboración de propuestas de proyectos recibirá el apoyo de
un mecanismo marco para patrocinar iniciativas de desarrollo mediante la prestación de
servicios de asesoramiento reembolsables a través de los servicios de asistencia de la gestión
integrada de crecidas y del Programa de Gestión Integrada de Sequías (IDMP), las oficinas
regionales y en cooperación con otros asociados).
B.7

Facilitación del acceso de los Miembros, a escala nacional, a datos y productos
relativos a las crecidas con cobertura mundial y regional

2.2.16 Se promoverá la creación de centros hidrológicos con responsabilidades en el ámbito
de la predicción operativa de crecidas y crecidas repentinas dentro del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) (incluida la integración de proyectos en curso como
el Sistema Guía para Crecidas Repentinas) para apoyar a los Miembros con productos
mundiales y regionales y su verificación. Se ultimará la elaboración de un inventario de datos y
productos mundiales y regionales, gratuitos y públicos, para la predicción de crecidas; y de un
inventario de modelos y plataformas internacionales interoperables.
B.8

Mayor capacidad de los Miembros para proporcionar y comunicar información al
público y concienciar (para poder actuar en respuesta a los avisos)

2.2.17 Se preparará un conjunto de directrices, mejores prácticas y material didáctico que
incluirá la evaluación y cartografía de los riesgos de crecidas, la aplicación del Protocolo de
Alerta Común (CAP) a los peligros hidrológicos, la comunicación de la incertidumbre, la
predicción que tiene en cuenta los impactos, y la comunicación con los usuarios sobre sus
requisitos, así como sobre la interpretación de los resultados de la predicción y los riesgos
conexos.
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B.9

Mayor aplicación de los principios de la gestión integrada de los riesgos de crecidas en
la prevención, preparación y respuesta en caso de crecidas por parte de los Miembros
y las regiones (organismos encargados de cuencas)

2.2.18 Se reforzarán las actividades continuas del Programa Asociado de Gestión de Crecidas
en materia de creación de capacidad para la gestión integrada de crecidas y se proporcionará
material de orientación adicional.
Actividades en curso
2.2.19 La Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM y el Programa Asociado
de Gestión de Crecidas (APFM) han sido las principales contribuciones a las actividades de
gestión del riesgo de desastres relacionadas con las crecidas que deben continuar y seguir
desarrollándose para alcanzar la ambición a largo plazo de que nadie se vea sorprendido por
una crecida. Por ejemplo, los proyectos regionales del Sistema Guía para Crecidas Repentinas
(FFGS) demostraron ser una solución viable para la cooperación de los servicios de predicción
meteorológica e hidrológica (en más de 60 países) en materia de crecidas repentinas que debe
incluirse en las operaciones integradas y sostenibles en el futuro 3. Es necesario el apoyo
continuo de las actividades pertinentes mediante la creación de capacidad en materia de
hidrología y gestión de recursos hídricos, que ayudó a aumentar la capacidad de los
Miembros en la evaluación del riesgo de crecidas y la predicción y aviso de crecidas en años
anteriores. Sin embargo, solo se puede crear un servicio fiable de predicción de crecidas si las
operaciones y gestión de datos hidrológicos proporcionan datos adecuados (cantidad,
calidad, resolución) en tiempo casi real y el Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología
atiende debidamente los requisitos de los usuarios y ayuda a establecer y mantener procesos
para ofrecer productos y servicios.
Hipótesis y riesgos
2.2.20 Suponemos que la prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá
considerándose una cuestión prioritaria a corto y largo plazo que deberá abordarse para
responder a las necesidades de la sociedad.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

Los cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la
pandemia de COVID-19, podrían dar lugar a cambios en las prioridades de la agenda
de reducción de riesgos de desastre y a una menor participación en la agenda
relacionada con el agua.

•

La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo
que podría repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de
celebrar reuniones presenciales.

•

La falta de concordancia con otras iniciativas (incluidos portales de productos y datos)
en el ámbito del agua (por ejemplo, ONU-Agua, UNESCO-PHI, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el programa Copernicus de la
Unión Europea) podría llevar a competir por la atención de los gobiernos.

•

Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y
servicios que actualmente ofrecen los Servicios Hidrológicos Nacionales.

3

La Estrategia de Sostenibilidad del Sistema Guía para Crecidas Repentinas debería ser examinada por el Consejo
Ejecutivo y el Congreso en 2021.
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•

En el caso de la comunidad de intercambio de prácticas, las contribuciones de los
Miembros podrían ser insuficientes y podría generarse una situación de competencia
por los recursos (principalmente humanos) con otras comunidades de intercambio de
prácticas ajenas a la OMM.

•

Podría no haber suficientes candidatos a centros que se rijan por las normas del
GDPFS y podrían establecerse centros fuera del marco de ese sistema (incluido el
sector privado), lo que socavaría la idea del GDPFS, y los Servicios Hidrológicos
Nacionales podrían no aceptar la estructura hidrológica del GDPFS.

•

Podría no disponerse de los recursos financieros necesarios para las actividades
básicas de la Secretaría.

2.3

Ambición/objetivo: Todo el mundo está preparado para la sequía

"Creo que podemos empezar por algún sitio y de forma sencilla".
Ram Dhurmea, consulta sobre necesidades y carencias
2.3.1
Aunque la sequía puede provocar una grave escasez de agua y alimentos, repercutir
en la salud de la población (incluido el aumento de la morbilidad y las muertes) y tener
consecuencias socioeconómicas y políticas, en muchos países afectados por la sequía aún no
se dispone de políticas nacionales en la materia, o es preciso actualizar las existentes; los
países necesitan más asistencia para promulgar políticas que incorporen los tres pilares de la
gestión de la sequía (sistemas de monitoreo y alerta temprana, la evaluación de la
vulnerabilidad y los impactos, y medidas de mitigación, preparación y respuesta).
2.3.2
La sequía es un fenómeno complejo que vincula a las comunidades meteorológica,
climatológica, hidrológica y de otro tipo para apoyar la resiliencia de las comunidades y los
países mediante el suministro de datos e información pertinentes, incluidos los relativos a las
precipitaciones, los caudales de estiaje, las aguas subterráneas, la humedad del suelo, los
lagos y embalses, la criosfera, las extracciones de agua, etc. Las actividades de la OMM
apoyan la preparación de los Miembros para la sequía, utilizando (por ejemplo) la capacidad
actual en las predicciones climáticas estacionales a plurianuales o en la evaluación del riesgo
de sequía.
Resultado
Los Miembros reducirán los efectos adversos de la sequía a todos los niveles aplicando
sistemas de gestión integrada de la sequía, incluidos el monitoreo y la alerta temprana de la
sequía, las evaluaciones de la vulnerabilidad y los impactos, y las correspondientes medidas de
mitigación, preparación y respuesta.
Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por: el número de Miembros cuyos productos y servicios
de prevención, monitoreo y evaluación de las sequías incluyen el componente (hidrológico) de
recursos hídricos, que están disponibles a través de la infraestructura de la OMM (Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), Sistema Mundial de Alerta de
Peligros Múltiples (GMAS) y Sistema Mundial de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos
(HydroSOS)).
Necesidades y carencias
2.3.3
Los Miembros a veces tienen dificultades a la hora de establecer una estrategia y un
proceso para mejorar sus sistemas de gestión de la sequía, incluidos su monitoreo y
evaluación. Normalmente se espera que los Servicios Hidrológicos Nacionales y los Servicios
Meteorológicos Nacionales proporcionen productos para la toma de decisiones relacionadas con
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la sequía a escala estacional. Sin embargo, a menudo no se dispone de capacidad para realizar
predicciones estacionales relacionadas con la sequía a nivel de los Miembros. Uno de los
motivos es la dificultad de llegar a los usuarios para comprender sus necesidades y requisitos.
Para la evaluación eficaz del riesgo de sequía es necesaria una cooperación estrecha entre la
comunidad que se ocupa de los peligros (meteorología e hidrología) y la comunidad que se
ocupa de los impactos (agronomía, reducción de riesgos de desastre, etc.), que a menudo
carece de plataformas funcionales a escala nacional.
2.3.4
Además, la cantidad y calidad inadecuadas de los datos para realizar evaluaciones de
peligros, vulnerabilidad y riesgos relativos a la sequía son un obstáculo para la formulación de
políticas sobre la sequía y el establecimiento de sistemas de gestión de la sequía. A pesar de
avances significativos en los métodos de teledetección y en la modelización del sistema Tierra,
los datos y estimaciones sobre sequías procedentes de los satélites no están verificados
adecuadamente sobre el terreno; el acceso a los productos (satelitales y de otro tipo)
mundiales es limitado, debido a las políticas de datos, a la limitación de la banda ancha o a la
falta de conocimientos técnicos. Además, los productos gráficos no bastan: a menudo es
necesario algún tipo de interpretación cuantitativa posterior, pero con frecuencia no se dispone
de acceso a datos básicos (de relevancia hidrológica) a escalas razonables. De modo parecido,
las predicciones climáticas (estacionales) no siempre son lo suficientemente detalladas (por
ejemplo, los productos mundiales no son fácilmente accesibles en forma cuantitativa a escalas
útiles) para que sean de utilidad a la hora de realizar una interpretación hidrológica adecuada
a nivel nacional o subnacional. También supone un desafío impulsar los productos estacionales
mediante la demostración de sus beneficios para la gestión de los recursos hídricos.
2.3.5
Las aguas subterráneas a menudo siguen estando insuficientemente representadas en
las actividades de gestión de sequías (monitoreo y evaluación), aunque la extracción y recarga
insostenibles de agua subterránea han demostrado ser un problema grave en diversas zonas
con una producción agrícola intensiva basada en los recursos de agua subterránea. Es
necesario entender mejor la interacción entre las aguas superficiales y las subterráneas para
comprender plenamente el fenómeno de la sequía hidrológica.
2.3.6
A la hora de crear y ejecutar proyectos de desarrollo de capacidad, la coordinación
sigue siendo insuficiente en algunas actividades a todos los niveles: nacional, regional y
mundial (por ejemplo, entre la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
OMM, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y la
UNESCO), lo que da lugar a duplicaciones o a la aplicación de diferentes herramientas y
sistemas en un país, obstaculizando su funcionamiento y mantenimiento. Un problema
fundamental suele ser la sostenibilidad de los proyectos después de los primeros años (los
costos de inversión de los proyectos están asegurados, pero la financiación del mantenimiento
y funcionamiento suele ser inadecuada).
2.3.7
La formación de expertos en diversos aspectos de la gestión de sequías y su apoyo a
través de la comunidad de intercambio de prácticas y el suministro de herramientas y métodos
sigue siendo un reto para los próximos años.
2.3.8
Por último, la investigación aplicada debería proporcionar instrumentos y métodos que
mejoren la capacidad para gestionar los recursos hídricos en condiciones de sequía y para
adaptarse a la evolución del clima, así como a las dinámicas y cambios sociales que afectan a
la demanda y utilización del agua.
Productos
C.1

Mayor coordinación y eficacia y mejor gobernanza de todas las actividades de la OMM
en apoyo de los Miembros con respecto a la gestión integrada de sequías

2.3.9
La racionalización de las actividades en curso sobre sequías en los distintos órganos
integrantes y subsidiarios de la OMM asegurará la coherencia, la congruencia y el uso eficiente
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de los recursos, aprovechando la comunidad de intercambio de prácticas y el servicio de
asistencia a los usuarios del Programa de Gestión Integrada de Sequías. Es necesario crear
alianzas para establecer mecanismos conjuntos eficaces de planificación y ejecución con los
principales asociados e iniciativas (la Iniciativa Internacional sobre Sequías (IDI), UNDRR, la
FAO, la CLD, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), etc.), así como con el sector
privado para apoyar la gestión de los riesgos de la sequía. Se estudiará la posibilidad de
organizar la Reunión de Alto Nivel de Políticas Nacionales sobre la Sequía — Diez años después
junto con asociados.
C.2

Facilitación del acceso de los Miembros, a escala nacional, a datos y productos
relativos a la sequía con cobertura mundial y regional

2.3.10 Los centros relacionados con la sequía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción deberían ayudar a los SMHN a procesar la información y a aplicarla al contexto local.
A partir de la determinación de los requisitos de los Servicios Hidrológicos Nacionales en
cuanto a la información producida a nivel global y regional para su uso en la evaluación,
modelización y predicción de sequías a escala nacional, se prepararán una interfaz, directrices
y material didáctico para los Servicios Hidrológicos Nacionales para buscar, utilizar, interpretar
y verificar productos.
C.3

Conocimiento de las carencias de capacidad de los Miembros en materia de
evaluación, monitoreo, modelización y predicción de sequías

2.3.11 En el marco de la evaluación de las carencias y necesidades de los sistemas nacionales
de predicción y alerta temprana de sequías, se elaborará una lista de verificación para
examinar la capacidad actual de los Miembros. Se realizará un examen de las metodologías
disponibles y fiables que se utilizarán para las aplicaciones especializadas de las predicciones
estacionales como paso inicial para decidir medidas posteriores de apoyo a sectores como la
agricultura, la navegación interior, la energía o la salud mediante productos especializados de
proyección.
C.4

Comprensión, por parte de los Miembros, de la necesidad de una política nacional
eficaz sobre la sequía

2.3.12 Se apoyará a los Miembros en la elaboración de medidas proactivas de planificación y
prevención de las sequías y de mitigación de sus efectos (en el marco de las políticas de
desarrollo locales y nacionales) y la gestión del riesgo de sequía, para fomentar una mayor
conciencia del público sobre el riesgo de sequía y su preparación para la misma.
C.5

Organización de actividades de formación para aumentar la capacidad de los Miembros
en materia de gestión de la sequía (monitoreo, modelización y alerta temprana de
sequías, evaluaciones de vulnerabilidad a la sequía y de sus efectos, y medidas de
prevención de la sequía y atenuación de sus efectos y de adaptación y respuesta a
esta)

2.3.13 Se organizarán actividades de creación de capacidad relacionadas con la gestión de
sequías a través del Programa de Gestión Integrada de Sequías y la cooperación regional,
incluida la elaboración de planes de estudio y material didáctico basados en la determinación
de las necesidades de los Miembros; y se prestará apoyo a proyectos de hermanamiento para
el desarrollo de productos relacionados con sequías impulsados por los usuarios.
C.6

Aumento de la capacidad de los Miembros a través de proyectos de desarrollo en
materia de monitoreo y alerta temprana de sequías, evaluaciones de vulnerabilidad a
la sequía y de sus efectos, y medidas de prevención de la sequía y atenuación de sus
efectos y de adaptación y respuesta a esta

2.3.14

Véase el párrafo A.6
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Refuerzo de la cooperación (y producción conjunta de servicios) entre las comunidades
hidrológica, meteorológica y climatológica y mayor intercambio internacional de
experiencias (por ejemplo, mayor participación de hidrólogos en los foros sobre la
evolución probable del clima y mayor participación de meteorólogos y climatólogos en
las comisiones de cuencas fluviales)

2.3.15 Mayor producción conjunta de servicios a nivel regional a través del establecimiento
de segmentos relativos al agua en los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima
para ofrecer proyecciones completas del clima y la disponibilidad de agua a los usuarios. Se
ayudará a las asociaciones regionales a presentar declaraciones periódicas (anuales,
estacionales, mensuales) sobre el estado y las perspectivas de los recursos hídricos.
C.8

Aumento de la capacidad de los Miembros en materia de vulnerabilidad a la sequía de
diferentes sectores, y evaluación de sus efectos en ellos, mediante el uso de
indicadores e índices de sequía válidos en todas las escalas pertinentes

2.3.16 El desarrollo del Sistema Mundial de Clasificación de la Sequía (GDCS) y la orientación
sobre los indicadores de sequía, incluidos un indicador de la escasez de agua y otros
indicadores hidrológicos, se verán respaldados mediante la formulación de directrices sobre la
armonización de la información relativa a la alerta temprana y al riesgo de sequías para la
comunicación con el usuario final, prestando especial atención a las cuencas y los acuíferos
transfronterizos.
Actividades en curso
2.3.17 El Programa de Gestión Integrada de Sequías tiene por objeto apoyar las
actividades de gestión de riesgos de desastre relacionados con la sequía en los distintos
ámbitos. Recientemente, la comunidad hidrológica ha empezado a realizar una importante
contribución a la gestión de sequías mediante la creación y promoción del HydroSOS. Al igual
que con otras ambiciones, la creación de capacidad en materia de hidrología y gestión
de recursos hídricos y el Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología han ayudado
tradicionalmente a establecer servicios a nivel de los Miembros y de cuenca en apoyo de las
actividades de gestión de sequías.
Hipótesis y riesgos
2.3.18 Suponemos que la gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para
los Miembros.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido
a la pandemia de COVID-19, podría disminuir la participación en la agenda relacionada
con el agua.

•

La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo
que podría repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de
celebrar reuniones presenciales.

•

La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (por ejemplo,
UNESCO-PHI y la FAO) podría llevar a la competencia por el trabajo y la financiación y
a su duplicación.

•

Podría no haber suficientes candidatos a centros que se rijan por las normas del
GDPFS, podrían establecerse centros fuera del marco del GDPFS (incluido el sector
privado), lo que socavaría la idea del GDPFS, y los Servicios Hidrológicos Nacionales
podrían no aceptar la estructura hidrológica del GDPFS.
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•

Podría no disponerse de los recursos financieros necesarios para las actividades
básicas de la Secretaría.

2.4

Ambición/objetivo: Los datos hidroclimáticos y meteorológicos sirven
de apoyo a la agenda de seguridad alimentaria
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2.4.1
Encontrar una solución para satisfacer la demanda de agua para el medioambiente y
los ecosistemas, el consumo humano y las necesidades de riego con los recursos hídricos
disponibles y el posible almacenamiento de agua requiere apoyo y asesoramiento para
optimizar la agricultura de secano y la de regadío. Debería desarrollarse un enfoque
multidisciplinario, combinando los conocimientos agrometeorológicos, climatológicos e
hidrológicos con datos socioeconómicos y geofísicos y prácticas de gestión de los recursos
hídricos.
Resultados
a)

La seguridad alimentaria se verá reforzada por las decisiones informadas de los
usuarios finales a todos los niveles, desde el regional al local.

b)

Se conseguirá una amplia aceptación y adhesión al concepto de gestión integrada de
recursos hídricos, incluidos el uso y la asignación del agua para apoyar la producción
de alimentos.

Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
a)

un menor número y magnitud4 de las emergencias de hambruna o hambre debidas a
la sequía y a la escasez de agua (en 2021-2030, con respecto a 2001-2020);

b)

el número de Miembros que monitorean y contabilizan el consumo de agua en sus
balances hídricos a escala de cuenca.

Necesidades y carencias
2.4.2
Las sequías y las crecidas han sido históricamente, junto con los conflictos violentos,
las causas más comunes de inseguridad alimentaria. Si bien las sequías siguen ocupando un
lugar central al hablar de seguridad alimentaria, es necesario comprender mejor los procesos y
las retroalimentaciones dentro del nexo agua-alimentos-energía para que la gestión de los
recursos hídricos pueda apoyar la producción alimentaria en general. Algunos países
consideran el agua como bien estratégico, y principalmente por este motivo siguen sin
compartirse los datos hidrológicos y sobre el agua.
2.4.3
En las últimas décadas se han desarrollado con éxito productos y servicios
agrometeorológicos y climatológicos para apoyar la agricultura de secano, como los
desarrollados por los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima. Estos deben
complementarse con datos, productos y servicios hidrológicos, en particular en las regiones en
que la producción depende del riego y los planes de asignación de agua dependen de la
disponibilidad de agua y de la predicción al respecto, tanto en lo relativo a las aguas
superficiales como a las subterráneas.
2.4.4
Las necesidades y los requisitos de los usuarios son un factor crucial en el desarrollo y
suministro de productos y servicios. En este sentido, no existe una solución universal, ya que
las prioridades y preferencias de la sociedad son diferentes en las distintas partes del mundo.
4

Número de personas afectadas y duración de la emergencia.
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Por otro lado, los beneficios de los servicios hidrometeorológicos para la producción alimentaria
pueden demostrarse y evaluarse fácilmente sobre la base del rendimiento.
2.4.5
A nivel mundial, es necesario asegurar la coordinación de los proyectos de desarrollo y
la cooperación en las actividades operacionales con los asociados pertinentes, en particular la
FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
2.4.6
Por último, la investigación aplicada debería ofrecer herramientas y métodos que
mejoren la capacidad para mantener y ampliar la productividad agrícola en un clima
cambiante, teniendo en cuenta el nexo agua-alimentos-energía y sus consecuencias.
Productos
D.1

Mayor producción y disponibilidad de predicciones agrometeorológicas e hidrológicas
subestacionales a estacionales

2.4.7
Se desarrollarán una metodología y herramientas para interpretar los datos y la
información del HydroSOS (incluidos los relativos a la nieve, el hielo, la humedad del suelo, las
aguas subterráneas, el riego y el almacenamiento de agua) para aplicaciones agrícolas.
D.2

Establecimiento de un diálogo efectivo entre usuarios y proveedores

2.4.8
Las directrices basadas en las buenas prácticas sobre el diálogo con los usuarios
ayudarán a los Miembros a establecer plataformas de consulta y comunicación con los
usuarios, incluidos estudios sobre los requisitos y las expectativas de los usuarios, estudios de
casos sobre el desarrollo de productos y servicios, estrategias de comercialización y procesos
para apoyar la planificación estratégica de los servicios de los SMHN (incluido, por ejemplo, un
catálogo de productos y servicios).
D.3

Aumento de la capacidad del personal de los SMHN en el diseño y suministro de
productos y servicios impulsados por los usuarios (para apoyar la producción y la
seguridad alimentarias)

2.4.9

Véase el párrafo C.5.

D.4

Mejor comprensión del nexo agua-alimentos-energía y los servicios ecosistémicos, lo
que orienta la gestión de los recursos hídricos

2.4.10 Se facilitará el debate sobre el papel de la hidrología a la hora de proporcionar los
datos necesarios para optimizar la gestión de los recursos hídricos con el fin de atender las
necesidades de los tres sectores; a través de simposios, grupos abiertos, charlas TED o
estudios de casos (por ejemplo, sobre la base de la labor del Convenio del Agua de la Comisión
Económica para Europa) sobre el nexo agua-alimentos-energía.
Actividades en curso
2.4.11 La seguridad alimentaria está estrechamente vinculada a la disponibilidad de recursos
hídricos y a las sequías, por lo que el Programa de Gestión Integrada de Sequías podría
considerarse de nuevo como una actividad que contribuye de forma importante a este
respecto, junto con la aplicación continua del HydroSOS y las actividades pertinentes en el
marco de la creación de capacidad en materia de hidrología y gestión de recursos
hídricos, para el desarrollo y la prestación de servicios relativos a la producción alimentaria a
nivel de los Miembros.
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Hipótesis y riesgos
2.4.12 Suponemos que la seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad a nivel nacional
para los Miembros.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido
a la pandemia de COVID-19, podría disminuir la participación en la agenda relacionada
con el agua.

•

La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo
que podría repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de
celebrar reuniones presenciales.

•

La falta de concordancia con otras actividades del ámbito de apoyo a la producción
alimentaria (por ejemplo, la FAO) podría llevar a competir por la atención de los
gobiernos y podría confundir a los usuarios.

•

En el caso de los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima, podría no
entablarse una coordinación y vínculos adecuados para estimular la participación
necesaria de los Servicios Hidrológicos con el formato de cooperación establecido, y
los Servicios Hidrológicos Nacionales podrían no aceptar las actividades hidrológicas de
dichos Foros Regionales.

•

Podría no disponerse de los recursos financieros necesarios para las actividades
básicas de la Secretaría.

2.5

Ambición/objetivo: Datos de calidad útiles para la ciencia

"Falta una infraestructura de datos globalmente aceptada y de libre acceso: los datos de
monitoreo de los Servicios Hidrológicos Nacionales y la investigación no se integran".
Harald Köthe y Stephan Dietrich, consulta sobre necesidades y carencias
2.5.1
La interoperabilidad entre la ciencia y los datos genera conocimiento y progreso. Se ha
demostrado que el valor de la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad de los datos es un gran
estímulo para el desarrollo científico.
2.5.2
En algunos sectores se ha establecido y aplicado una política de disponibilidad de
datos básicos, pero aún es necesario desplegar mayores esfuerzos para establecer normas y
políticas comunes de gestión e intercambio de datos, con el fin de apoyar la generación de
datos hidrometeorológicos de calidad, así como el correspondiente desarrollo de productos y
servicios de información en beneficio de los Miembros.
Resultado
Se conseguirá una mayor disponibilidad, uso y posibilidad de localizar datos hidrológicos e
hidrometeorológicos de calidad para el análisis científico
Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
•

el número de series temporales de descargas fluviales/aguas subterráneas/lagos y
embalses/criosfera con datos correspondientes al período 2021-2030 que están
disponibles a través de la infraestructura y los programas de la OMM (como el Sistema
de Información de la OMM (WIS), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM
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(WHOS), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Centro Mundial de Datos de
Escorrentía (CMDE), el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC), el Centro Internacional de Datos sobre la Hidrología de los
Lagos y Embalses (HYDROLARE) y la Red Terrestre Mundial — Hidrología (GTN-H))
para fines científicos de forma gratuita y sin restricciones;
•

el número de Miembros que realizan evaluaciones periódicas de la calidad de los datos
hidrológicos con arreglo a las recomendaciones del Marco de Gestión de la Calidad —
Hidrología (QMF-H).

Necesidades y carencias
2.5.3
Para asegurar la producción de datos de calidad, la OMM desarrolló y promovió el
concepto de Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología (QMF-H), aunque es probable que
todavía no se entienda bien o que no sea considerado una prioridad por todos los Miembros. El
material de orientación no es fácil de aplicar (entre otros motivos, debido a la barrera
lingüística) o el costo de ejecución es demasiado elevado.
2.5.4
Al mismo tiempo, la variedad de condiciones y regímenes hidrológicos es enorme, por
lo que encontrar una solución única para la normalización de las observaciones hidrológicas y
para el procedimiento de control de calidad constituye un desafío. Mientras que los países
desarrollados suelen centrar su atención en la exactitud de los dispositivos de medición, los
países en desarrollo suelen expresar la necesidad de desarrollar instrumentos de medición de
bajo costo. Además, las diferencias en materia de desarrollo y capacidad entre los Miembros
son grandes: la aplicación de los métodos de los países desarrollados podría resultar
demasiado difícil para algunos Miembros en desarrollo, mientras que, por otro lado, los
métodos de bajo costo, pero que son imprecisos, podrían no ser adecuados para los países con
programas avanzados de monitoreo. Naturalmente, el objetivo final es que todos los países
sean capaces de producir datos de calidad.
2.5.5
El intercambio de datos para la comunidad científica sigue siendo limitado a nivel
mundial, debido a las políticas de datos restrictivas de algunos Miembros, pero también debido
a la falta de plataformas técnicas flexibles y fáciles de usar. Además, los requisitos de la
comunidad de investigación sobre los datos (y sus características) no siempre están bien
definidos y pueden diferir de las necesidades operacionales cotidianas.
2.5.6
Los institutos de investigación y los organismos operacionales compiten, en
determinadas condiciones, por los recursos, tanto financieros (fondos) como humanos. Es
habitual que los Servicios Hidrológicos Nacionales realicen algunas actividades de
investigación, ya que podría temerse que el trabajo en ellos se redujera al funcionamiento
ordinario únicamente, lo que repercutiría en la motivación del personal y el prestigio de la
institución. Esta competencia podría superarse mediante una alianza equilibrada y la
cooperación mutua en materia de investigación aplicada. De modo parecido, la combinación de
los datos de las redes de observación in situ a largo plazo con las observaciones de
investigaciones breves, los datos experimentales y otras fuentes de información (por ejemplo,
los satélites) en un "fondo común" constituye una oportunidad para mejorar la cooperación
relativa a objetivos compartidos.
Productos
E.1

Desarrollo de métodos para la evaluación estándar de la calidad de los datos

2.5.7
Se elaborarán directrices sobre la evaluación y señalización de los datos hidrológicos
que reflejen su calidad, incluidos métodos prácticos para dicha evaluación. Se iniciará un
proceso continuo de revisión y actualización de la publicación Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, prestando especial atención al anexo sobre
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hidrometría. Se revisarán otros materiales y documentos relacionados con la hidrología para
velar por su conformidad con el Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología (QMF-H).
E.2

Generación de datos hidrometeorológicos de calidad asegurada de los Servicios
Hidrológicos Nacionales gracias a una mayor conformidad con el enfoque del Marco
de Gestión de la Calidad — Hidrología (QMF-H)5

2.5.8
Se realizarán actividades para ayudar a los Miembros a adecuarse al Marco de Gestión
de la Calidad mediante el desarrollo de procesos de producción de datos genéricos
(esquemas), parámetros y directrices internas que faciliten la adaptación por parte de los
SMHN. Se preparará material de formación y cursos en línea sobre el Marco de Gestión de la
Calidad, incluido un manual o curso de formación básico de seguridad sobre el terreno. Se
alentará a los Miembros a aplicar el Marco de Gestión de la Calidad mediante la difusión de
información que destaque los beneficios del mismo.
E.3

Mejora del desarrollo y mantenimiento de las plataformas técnicas con objeto de
apoyar la localización y la accesibilidad de los datos para su intercambio en la
investigación y la ciencia

2.5.9
Integración de las redes hidrológicas en las plataformas pertinentes de la OMM
mediante la aplicación del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS). Se
redefinirá el papel de los centros mundiales de datos existentes para satisfacer más
adecuadamente las necesidades de los Miembros en materia de intercambio de datos y la
adhesión al WIS/WIGOS, incluido el intercambio de datos de cuencas de investigación, de
proyectos del mundo académico y de proyectos de monitoreo específicos.
E.4

Mayor coordinación de las redes de observación para adaptarlas a los fines de
investigación

2.5.10 Sobre la base de un coloquio o conferencia sobre datos con fines científicos que
determine qué y cómo medir para fomentar el progreso científico de la hidrología, se elaborará
un documento conceptual sobre un laboratorio hidrológico distribuido conjunto para su
posterior examen.
E.5

Mejora del enfoque de diseño y gestión conjuntos de proyectos de investigación y
desarrollo (hidrología operativa y sector académico)

2.5.11

Véase el párrafo F.1.

Actividades en curso
2.5.12 El Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología se ha promovido como principio
clave para asegurar la producción de datos de calidad y sujetos a control de calidad para
diversos fines, incluida la investigación. A medida que avanza la tecnología de medición, la
evaluación del desempeño de las mediciones de flujo se ha convertido en una iniciativa
importante para apoyar a los Servicios Hidrológicos Nacionales en el uso correcto y eficaz de
los nuevos equipos en el funcionamiento diario. Esta debe seguir apoyando a los hidrólogos
proporcionándoles orientación sobre los métodos de medición hidrométrica y su evaluación de
calidad e incertidumbre. Al mismo tiempo, se reconoció la necesidad de contar con nuevas
posibilidades de medición de datos, cuando los métodos convencionales no estén disponibles o
5

El Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología (QMF-H) tiene por objeto proporcionar estrategias, asesoramiento,
orientación e instrumentos para que los Servicios Hidrológicos Nacionales funcionen con la mayor calidad, eficiencia
y eficacia posibles. Como tal, proporciona documentación sobre los enfoques de un sistema de gestión de la calidad
y orientación sobre su adopción y aplicación por parte de los Servicios Hidrológicos Nacionales; documentación y
orientaciones sobre la gestión de los Servicios Hidrológicos Nacionales; documentación sobre los enfoques técnicos
del suministro de datos, productos y servicios hidrológicos; y la elaboración de módulos y material de formación.
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sean demasiado caros. Como respuesta a ello, se ha puesto en marcha el Mecanismo
Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub) para ayudar a los Miembros en desarrollo
a aumentar el número y la fiabilidad de las observaciones. El Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (WHOS) asegura las operaciones y gestión de datos hidrológicos en
el marco del WIS/WIGOS con la continuación prevista de su aplicación (fase II).
Hipótesis y riesgos
2.5.13 Suponemos que los Miembros seguirán estando motivados para apoyar
adecuadamente la investigación y el monitoreo con el fin de comprender mejor el
comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición previa para tomar decisiones
informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido
a la pandemia de COVID-19, podría disminuir la participación en la agenda relacionada
con el agua y, por tanto, en la sostenibilidad de las redes de monitoreo (especialmente
en los lugares de observación a largo plazo) y en los proyectos del ámbito de la
hidrología y la gestión de los recursos hídricos.

•

El aumento de la disponibilidad de datos automatizados y de otras fuentes de datos
podría no ir acompañado de un aumento equivalente de la competencia y la capacidad
para gestionar el control de calidad de los datos y el cumplimiento del Marco de
Gestión de la Calidad — Hidrología.

•

Los datos satelitales podrían sustituir a las observaciones in situ sin una verificación
adecuada, y no se mantendría la continuidad de las series de observaciones a largo
plazo.

•

Las soluciones tecnológicas de monitoreo (p. ej., satélites), transferencia de datos
(Internet, redes de telefonía móvil) y almacenamiento de datos (soluciones en la
nube) podrían ser más vulnerables a los incidentes de ciberseguridad (ataques de
piratas informáticos, punto aislado de fallo).

•

La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (por ejemplo,
UNESCO-PHI) podría llevar a competir por la atención de los gobiernos.

•

Podría no disponerse de los recursos financieros necesarios para las actividades
básicas de la Secretaría.

2.6

Ambición/objetivo: La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología
operativa

2.6.1
El desarrollo de servicios operacionales debe basarse en el estado del conocimiento de
los recursos hídricos y de las presiones actuales y previsibles sobre ellos. En cambio, la
investigación fundamental debe adaptarse a las necesidades de los usuarios, con un enfoque
de investigación aplicada. La ciencia del sistema Tierra en una perspectiva integrada amplía la
perspectiva hidrológica y el avance de la ciencia hidrológica.
Resultados
•

Se reducirá la brecha entre la investigación y las aplicaciones de la hidrología
operativa; la hidrología operativa se basará en una mejor comprensión de la ciencia
del sistema Tierra.
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Habrá una mayor comprensión de cómo el sistema hidrológico responde a las
condiciones extremas.

Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
•

el número de programas o proyectos de investigación patrocinados o copatrocinados
por la OMM que incluyen la implementación de aplicaciones de hidrología operativa a
nivel de los Miembros durante 2021-2030;

•

el número de acuerdos de cooperación entre los Servicios Hidrológicos Nacionales y
las instituciones de investigación a nivel nacional, regional y mundial; intercambio de
personal científico y aumento del personal con una educación y formación de base
científica a nivel de máster en ciencias y nivel superior.

Necesidades y carencias
2.6.2
Paradójicamente, aumenta la brecha entre la investigación y la práctica. Uno de los
motivos es que no siempre se reconoce a los Servicios Hidrológicos Nacionales como
beneficiarios (clientes) y usuarios de los resultados de la investigación. Ello apunta a posibles
deficiencias en la orientación al cliente de algunos equipos de investigación respecto a los
servicios operacionales, y a la comprensión limitada de la cadena de valor o producción que va
de la meteorología y climatología a la hidrología y gestión de los recursos hídricos en el caso
de temas de investigación que abarcan varios ámbitos científicos. Evidentemente, se reconoce
que la separación de las comunidades científicas y operacionales es un problema que debe
superarse mediante una cooperación más estrecha y el hermanamiento. Hay acuerdo en que la
mejora de la hidrología operativa requiere un enfoque interdisciplinario que no se limite a las
ciencias hidrológicas.
2.6.3
Entre las necesidades de investigación que se han determinado con fines
operacionales, urge disponer de sensores y sistemas de telemetría económicos, plataformas
basadas en la nube y recepción gratuita de datos satelitales. La observación por satélite y
otros tipos emergentes de datos son una fuente de información prometedora, pero requieren
una calibración adecuada y la fusión con las observaciones in situ. También se reconoce que la
ciencia del sistema Tierra ha avanzado de forma considerable en las últimas décadas, pero su
aplicación práctica está rezagada en muchas partes del mundo. Debido al enorme dinamismo
de las investigaciones, a los profesionales de los Servicios Hidrológicos Nacionales les resulta
imposible observar, seguir, probar y utilizar todos los productos pertinentes. Además de los
productos operativos disponibles, unos pocos se ajustan a las necesidades hidrológicas
operativas en lo que respecta a la resolución (escala de la cuenca), los conjuntos de
parámetros, la frecuencia de los datos, los formatos, etc. Un gran reto para el uso de los datos
meteorológicos y climáticos en las aplicaciones hidrológicas sigue siendo el hecho de que, sin
la corrección de sesgos, el balance hídrico podría verse alterado, pero los datos corregidos de
sesgo no siempre mantienen un sentido físico.
Productos
F.1

Mejora del enfoque de proyectos de aplicación práctica de la investigación y el
desarrollo diseñados conjuntamente por la comunidad de la hidrología operativa y el
sector académico. Desarrollo de proyectos (de demostración), cuyos beneficiarios
serán los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

2.6.4
La aplicación de la Estrategia de Investigación en Hidrología que está elaborando la
Junta de Investigación, en el marco del programa general de investigación de la OMM, ayudará
a cerrar la brecha entre la investigación y las operaciones (e incluirá una estrecha cooperación
con UNESCO-PHI, el PNUMA, la FAO, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
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(AICH) y la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR)).
Para ello, se elaborará un catálogo de estudios de casos/mejores prácticas de cooperación para
la mejora directa de las operaciones de los Servicios Hidrológicos Nacionales mediante la
investigación selectiva/adaptada y la actualización continua de una base de datos de las
necesidades de investigación de los Servicios Hidrológicos Nacionales que recopile temas de
proyectos para los científicos.
F.2

Mayor colaboración entre las comunidades de intercambio de prácticas de hidrología y
meteorología, incluido el sector académico

2.6.5

Véanse los párrafos B1.4 y B2.7.

F.3

Elaboración de un inventario de los datos y productos compilados por proyectos
científicos sobre el sistema Tierra para aplicaciones hidrológicas

2.6.6

Véanse los párrafos B0.11, B1.7 y B2.2.

F.4

Mejora de los modelos del sistema Tierra de alta resolución para aplicaciones locales y
regionales

2.6.7
Los Servicios Hidrológicos Nacionales deberían disponer de las herramientas
necesarias para evaluar y predecir el estado actual y futuro de los recursos hídricos. Se
debería disponer de información para integrar plenamente los recursos de aguas superficiales y
subterráneas con el fin de mejorar la modelización y las predicciones del sistema Tierra, en
particular la estimación cuantitativa de la precipitación (ECP) y la predicción cuantitativa de la
precipitación (PCP).
F.5

Mayor comprensión de la respuesta del sistema hidrológico a las condiciones extremas

2.6.8
Se debería disponer de herramientas y módulos para evaluar y analizar la
incertidumbre de las condiciones extremas. Se alentará a la comunidad de investigación a que
siga desarrollando análisis de incertidumbre y de escenarios que puedan utilizarse
directamente para diseñar o gestionar las infraestructuras y los sistemas hídricos.
Actividades en curso
2.6.9
La evaluación del desempeño de las mediciones de flujo representa un ejemplo
de transformación de la investigación aplicada en beneficio de la hidrología operativa mediante
la evaluación del desempeño y la incertidumbre asociados a las nuevas tecnologías de
medición de flujo. Con un alcance más amplio, el Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría (HydroHub) pretende estimular la ciencia aplicada a la hidrología operativa
mediante el desarrollo de nuevos métodos, instrumentos y herramientas para la práctica. En el
ámbito de las crecidas, se han desarrollado varios proyectos de demostración de
investigaciones en el marco de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM. Sin
embargo, en el ámbito de la hidrología, la responsabilidad principal de la investigación recae
en UNESCO-PHI a nivel de las Naciones Unidas. Por lo tanto, serán necesarias la cooperación y
la coordinación de las actividades de investigación con los asociados externos, incluidos
UNESCO-PHI y la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), a través del Grupo
de Coordinación Hidrológica y la Junta de Investigación.
Hipótesis y riesgos
2.6.10 Suponemos que los Miembros seguirán estando motivados para apoyar
adecuadamente la investigación y el desarrollo con el fin de comprender mejor el
comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición previa para tomar decisiones
informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.
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A continuación figuran los posibles riesgos:
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido
a la pandemia de COVID-19, podrían disminuir los recursos para la investigación y los
proyectos científicos.

•

Podría generarse una mayor competencia entre los sectores científico y operacional
por la financiación y el personal como consecuencia de la limitación de recursos.

•

La asimetría en los beneficios de la cooperación entre las operaciones (suministro
gratuito de datos) y la ciencia (por ejemplo, publicaciones de pago) podría disminuir la
disposición a colaborar.

•

Podría generarse una competencia malsana con UNESCO-PHI en el ámbito de la
capacidad de investigación hidrológica.

•

La globalización de la investigación podría llevar al "no reconocimiento" de los
Servicios Hidrológicos Nacionales como usuarios de los productos de investigación.

2.7

Ambición/objetivo: Tenemos un conocimiento profundo de los recursos
hídricos de nuestro mundo

2.7.1
La recopilación, gestión e intercambio de datos sobre los recursos hídricos y sus usos
(todas las variables clave asociadas a la hidrología operativa) son fundamentales para
comprender mejor estos recursos y para desarrollar soluciones adecuadas para su gestión, lo
cual contribuye a orientar el proceso de toma de decisiones desde la escala local a la mundial.
2.7.2
A pesar de los avances tecnológicos y en materia de políticas, estamos lejos de
disponer de información exhaustiva sobre el estado de la gestión de los recursos hídricos en
todo el mundo, o sobre las principales características, tendencias, limitaciones y posibles
cambios.
2.7.3
Los análisis regionales deben contar con información sistemática, actualizada y fiable
sobre el agua y servir de referencia para los estudios de predicción y la planificación a gran
escala.
Resultado
Los Miembros aplicarán sistemas fiables de evaluación de los recursos hídricos y los utilizarán
para completar y compartir información sobre la disponibilidad de dichos recursos.
Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
•

el número de Miembros que completan y comparten evaluaciones de los recursos
hídricos, por ejemplo, a través del HydroSOS o los sistemas regionales de la OMM;

•

los informes anuales sobre el estado de los recursos hídricos mundiales publicados a
partir de 2025.

Necesidades y carencias
2.7.4
Muchos Miembros, especialmente de los países en desarrollo, necesitan inversiones y
apoyo para crear las competencias, herramientas e infraestructura (redes de monitoreo
hidrológico y meteorológico; marco e infraestructura informática para sistemas de
conservación, archivo y recuperación de datos y aseguramiento de la calidad) necesarias para
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mejorar la capacidad de sus SMHN para transformar las observaciones hidrológicas y
meteorológicas en información práctica sobre los recursos hídricos. Esto incluye inversiones en
el marco de presentación de informes (incluido el uso de normas comunes) sobre el estado y
perspectivas de los recursos hídricos y la capacidad humana para su desarrollo y
funcionamiento.
2.7.5
Como resultado de los problemas mencionados, se carece de acceso a información
sobre la evaluación de los recursos hídricos para el público en general y para los usuarios
avanzados con una contextualización adecuada. Para su desarrollo, serían necesarias la
integración de las comunidades de intercambio de prácticas del ámbito climático e hidrológico,
y la coordinación entre estas. La mejora de la seguridad hídrica, alimentaria y energética, así
como de la seguridad pública, requiere la debida consideración de la escala de cuenca fluvial,
pero por el momento se carece de métodos para combinar conjuntos de datos de alta
resolución sobre el flujo fluvial, las precipitaciones registradas, los niveles de los lagos, la
humedad del suelo y la demanda evaporativa a escalas hidrológicas pertinentes.
2.7.6
Al parecer, lo que falta actualmente es un "catálogo" de herramientas hidrológicas que
describa su capacidad e información fiable sobre la idoneidad de las herramientas e inversiones
de que disponen los Servicios Hidrológicos Nacionales de los Miembros para su adopción y uso.
También es necesaria la creación de capacidad relativa a tecnologías de modelización
hidrológica y sistemas de predicción que se centren en cómo transformar las observaciones
meteorológicas y climáticas en información hidrológica práctica para que los Estados Miembros
puedan desarrollar sistemas de apoyo a las decisiones con el fin de gestionar las presiones del
suministro y la demanda de agua.
2.7.7
En algunos casos, los SMHN tienen dificultades para comprender las necesidades de
las partes interesadas y de los usuarios debido a la escasa comunicación y cooperación
(conexión) con estas comunidades. La gestión de los recursos hídricos debe enmarcarse en
procesos de planificación debidamente desarrollados a diversos niveles y debe estar
debidamente vinculada a la evaluación de sus impactos y beneficios.
Productos
G.1

Disponibilidad de las evaluaciones y del estado actuales y futuros de los recursos
hídricos a diferentes escalas espaciales y temporales. El estado y las evaluaciones
abarcarán una gran diversidad de productos, como la nieve, las aguas subterráneas,
los lagos y los embalses.

2.7.8
La realización de más y mejores actividades de evaluación de los recursos hídricos a
escala nacional contribuirá al HydroSOS a escala mundial. El HydroSOS se aplicará con arreglo
a su plan de ejecución. La futura disponibilidad de agua se evaluará a escala de país y de
cuenca fluvial para apoyar la planificación de infraestructuras y del desarrollo.
G.2

Contribución de la comunidad de la OMM a los debates de políticas de alto nivel a
escala mundial

2.7.9
Sobre la base de una nota conceptual, se elaborarán el formato y las especificaciones
para las advertencias hidrológicas generales, que posteriormente se pondrán en práctica
(incluida la creación de una estructura o red de apoyo para la producción periódica).
G.3

Disponibilidad de datos, productos y resultados de modelos, con una resolución
espacial y temporal adecuada, para la planificación práctica y operaciones a escala
local

2.7.10 La OMM desarrollará un sistema de centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (GDPFS) que produzcan datos e información para apoyar la evaluación de los
recursos hídricos de los Miembros, en función de sus requisitos. Se ofrecerá a los Miembros
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material de formación y herramientas, en caso necesario, para interpretar los productos del
GDPFS para aplicaciones nacionales y locales en materia de gestión de los recursos hídricos.
G.4

Mayor capacidad nacional para recopilar datos relacionados con el agua y
transformarlos en productos útiles y pertinentes mediante la creación de capacidad (El
personal de los SMHN comprende las repercusiones sociales de los planes y decisiones
relativos al agua y a la gestión de los recursos hídricos y la importancia de las
evaluaciones de los recursos hídricos para las distintas partes interesadas, y está bien
informado sobre las tecnologías de que dispone para llevar a cabo sus tareas de la
mejor manera posible y es experto en las que mejor se adaptan a sus aplicaciones
clave.)

2.7.11 Se elaborará un compendio de las relaciones/niveles de dependencia sociales,
económicos y ecológicos con respecto al ciclo del agua/hidrológico a partir de un examen de
los estudios existentes, estableciendo sinergias y cotejando la información. La comunidad de
intercambio de prácticas para la evaluación de los recursos hídricos prestará apoyo a los
SMHN, incluidos el apoyo para aplicar las herramientas y los productos disponibles y la ayuda
en la selección de metodologías y herramientas adecuadas para la evaluación de los recursos
hídricos por parte de los Miembros (incluido el apoyo a los proyectos de hermanamiento entre
los Miembros centrados en la evaluación y la gestión de los recursos hídricos). Se elaborarán
planes de formación para la evaluación de los recursos hídricos como parte de la Estrategia de
la OMM de Desarrollo de Capacidad. Sobre la base de dichos planes, se prepararán cursos y
material didáctico. El "manual" para la evaluación de los recursos hídricos se mantendrá
actualizado en línea.
Actividades en curso
2.7.12 Históricamente, los recursos hídricos se han tenido en cuenta sobre todo a nivel
nacional o de cuenca. El HydroSOS se aplica como actividad crucial en el ámbito de la
evaluación de los recursos hídricos a nivel mundial y regional. Su aplicación será posible
gracias a la mejora y aplicación del WHOS y contará con el apoyo de las actividades continuas
de creación de capacidad en materia de hidrología y gestión de recursos hídricos.
Hipótesis y riesgos
2.7.13 Suponemos que los Miembros seguirán reconociendo que la gestión de los recursos
hídricos es un servicio crucial para los países y a nivel transfronterizo.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido
a la pandemia de COVID-19, podría disminuir la participación en la agenda relacionada
con el agua.

•

La situación pos-COVID podría cambiar las prioridades de los Miembros y limitar los
recursos para la aplicación más amplia del HydroSOS.

•

La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo
que podría reducir la eficiencia a la hora de realizar nuevas actividades debido al
teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales.

•

La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (por ejemplo,
UNESCO-PHI y el PNUMA) podría llevar a la competencia por el trabajo y la
financiación y a su duplicación.

•

Los Miembros podrían reducir su apoyo en actividades clave, como el suministro de
recursos, datos e información para los sistemas compartidos.
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•

Podría no disponerse de los recursos financieros necesarios para las actividades
básicas y extrapresupuestarias de la Secretaría.

2.8

Ambición/objetivo: El desarrollo sostenible se apoya en la información
hidrológica

2.8.1
La disponibilidad de información hidrológica ayuda a todos los sectores que dependen
del agua a gestionar de forma óptima los recursos hídricos, así como a planificar las
condiciones medioambientales transitorias, y adaptarse a estas. La mayoría de los objetivos de
la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas están relacionados con el agua, por
lo que la información hidrológica es importante para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), así como para el monitoreo y la evaluación de su progreso.
Resultado
Se dispondrá de información hidrológica oportuna de resolución y calidad adecuadas, que se
utilizará para tomar decisiones informadas sobre el desarrollo sostenible a todas las escalas.
Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por:
•

el número de Miembros que incluyen aspectos hidrológicos e información sobre el
balance hídrico en sus planes de desarrollo a nivel nacional;

•

el número de Miembros que informan sobre los ODS utilizando datos e indicadores
hidrológicos fiables.

Necesidades y carencias
2.8.2
Al hablar de la agenda de desarrollo sostenible, parece que en la comunidad de
hidrología operativa prevalece una falta de conciencia del papel central del agua en la
consecución de los ODS y de la necesidad de adoptar medidas integradas. Hasta ahora, no
había sido necesario crear indicadores monitoreados por los servicios hidrológicos con el
propósito de hacer un seguimiento de los ODS a nivel internacional. Es comprensible que en
algunos países las prioridades sean la emisión de avisos de crecidas y sequías y el desarrollo
de capacidad en estos ámbitos, mientras que la generación de información y productos para
apoyar el seguimiento de los ODS es una prioridad de segundo orden en este momento. Si
dichos productos se desarrollan, es posible que nos encontremos con vacilaciones a la hora de
enviar datos para que se almacenen en otro lugar con fines de alcance mundial y como copia
de seguridad.
Productos
H.1

Mejora de las políticas de datos y de los planes de financiación, y mejora de los
acuerdos políticos para la recopilación de datos hidrológicos y productos derivados

2.8.3
La aplicación de la resolución relativa a la Política Unificada de Datos de la OMM se
verá respaldada por el desarrollo de la red de referencia para la hidrología y un mecanismo de
reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo de hidrología para destacar la
importancia de su contribución sostenible.
H.2

Intensificación de la cooperación y las actividades nacionales, de cuenca,
transfronterizas e internacionales para cumplir los ODS

2.8.4
Este producto se obtendrá apoyando la creación de alianzas nacionales, de cuenca y
transfronterizas para los ODS relacionados con el agua mediante una recopilación de los éxitos
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obtenidos. A nivel mundial, se establecerá una alianza con ONU-Agua, la FAO y la UNESCO en
el marco de la Coalición para el Agua y el Clima, contribución de la OMM al Marco Mundial para
Acelerar el Logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de las Naciones Unidas, para elaborar
un plan de recopilación de datos, información y productos hidrológicos en apoyo de los ODS.
Para ello, está previsto definir un conjunto de parámetros para monitorear y apoyar el
desarrollo sostenible a largo plazo.
H.3

Creación de herramientas básicas para ayudar a los Miembros, incluidos un archivo de
información pertinente, herramientas para convertir los datos en información, y el
mantenimiento de variables esenciales de "valía/patrimonio" para apoyar el desarrollo
sostenible

2.8.5
Se elaborará una nota conceptual o un estudio de viabilidad para evaluar la posibilidad
de crear una nube de la OMM sobre hidrología con el fin de almacenar los datos esenciales de
los Miembros, para su consideración por el Congreso y posible aplicación. Se apoyará el
intercambio de datos de redes de referencia y observación a largo plazo reconocidas, lo que
conducirá a la aplicación de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y del Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF) para el ámbito hidrológico. Se aplicarán
herramientas informáticas (o soluciones en la nube) para el cálculo de parámetros de apoyo a
los ODS, incluida su presentación en Internet.
Actividades en curso
2.8.6
ONU-Agua tiene por objeto coordinar los esfuerzos relacionados con las agendas
sobre el agua de los diversos organismos de las Naciones Unidas a cargo de responsabilidades
relacionadas con el agua. La Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua de la OMM tiene
por objeto responder a las necesidades de desarrollo sostenible y de aplicación de políticas en
el ámbito de la información sobre el agua y la hidrología. Aunque la comunidad de la OMM aún
no ha desarrollado plenamente herramientas y actividades concretas en materia de desarrollo
sostenible, es evidente que el Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de
los Recursos Hídricos (HydroSOS) será la actividad central en este sentido, con el apoyo de
la infraestructura de operaciones y gestión de datos hidrológicos. También es necesario
mejorar el enlace con otras actividades y programas conexos, tanto de las Naciones Unidas
como ajenos a estas (por ejemplo, el Grupo de Observación de la Tierra (GEO)).
Hipótesis y riesgos
2.8.7
Suponemos que la agenda de desarrollo sostenible seguirá siendo una prioridad clave
de las Naciones Unidas y recibirá el apoyo adecuado de los Estados Miembros a lo largo de su
aplicación. La nueva Política Unificada de Datos es adoptada por el Congreso en 2021.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido
a la pandemia de COVID-19, podría disminuir la participación en la agenda relacionada
con el agua en apoyo de los ODS.

•

La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo
que podría reducir la eficiencia a la hora de realizar nuevas actividades debido al
teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales, retrasando el
desarrollo de esas actividades.

•

La falta de concordancia con otras actividades relativas al cumplimiento de los ODS en
el ámbito del agua (ONU-Agua, UNESCO-PHI, etc.) podría llevar a la competencia por
la financiación y el trabajo y a su duplicación.
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•

Los Miembros podrían reducir su asistencia para el desarrollo de nuevas actividades
(incluidos el HydroSOS, la GBON y el SOFF) mediante el suministro de recursos, datos
e información para sistemas compartidos.

•

Los Miembros podrían no movilizar expertos en cantidad suficiente para que la Red de
Expertos de la OMM pueda llevar a cabo las actividades previstas, dado que el apoyo a
los ODS no es una responsabilidad común de los Servicios Hidrológicos Nacionales.

•

Podría no disponerse de los recursos financieros necesarios para las actividades
básicas y extrapresupuestarias de la Secretaría.

2.9

Ambición/objetivo: Se conoce la calidad del agua

"Sin información sobre la calidad del agua, las decisiones que se tomen sobre el uso del
recurso hídrico serán parciales y sesgadas".
José Alberto Zúñiga, consulta sobre necesidades y carencias
2.9.1
La calidad del agua es una parte esencial del ciclo del agua. El monitoreo de la calidad
de las aguas superficiales y subterráneas es una condición necesaria para los requisitos básicos
de la sociedad y los ecosistemas, y para poder adoptar soluciones correctivas oportunas
cuando convenga.
Resultado
Se establecerá una mayor cooperación a nivel nacional, regional y mundial en materia de
monitoreo de la calidad del agua e intercambio de datos conexos.
Criterios de medición
El éxito de este resultado se medirá por el número de Miembros que llevan a cabo programas
de monitoreo de la calidad del agua, realizan evaluaciones de la calidad del agua y comparten
sus datos.
Necesidades y carencias
2.9.2
La principal carencia en este ámbito es la escasa conciencia de la sociedad y de los
políticos sobre la necesidad de disponer de evaluaciones de la calidad del agua, lo que se
traduce en la escasez de recursos financieros destinados a este ámbito y en la falta de un
programa coordinado e integrado de monitoreo de la calidad del agua en algunos países
Miembros. El monitoreo de la calidad del agua conlleva exigencias técnicas y financieras y en
muchas partes del mundo no se ha convertido en una prioridad debido a la escasez de
recursos. Esto podría estar relacionado con la nula o escasa comprensión de los principios de la
gestión integrada de recursos hídricos y de la interconexión de todos los procesos relacionados
con el agua al nivel de adopción de decisiones, así como a nivel de las instituciones
competentes.
2.9.3
A menudo es otro organismo, distinto del Servicio Hidrológico, el que tiene la
responsabilidad de la calidad del agua (y de las cuestiones sanitarias conexas). En algunos
casos, aún no se han establecido alianzas funcionales de organizaciones responsables a nivel
nacional o regional. En el pasado, ha habido una falta de impulso en la mayoría de los servicios
hidrológicos para empezar a participar en el monitoreo de la calidad del agua, lo que ha
redundado en una coordinación limitada entre las redes de monitoreo cuantitativo y cualitativo
y en evaluaciones separadas de los aspectos cualitativos y cuantitativos del agua.
2.9.4
En la OMM, hasta ahora la calidad del agua no ha recibido la prioridad que merece,
sobre todo por la falta de demanda de los Servicios Hidrológicos Nacionales de los Miembros.
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Si bien existe una cooperación básica con el PNUMA, UNESCO-PHI, la Comisión Económica
para Europa (CEPE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Servicios Hidrológicos
Nacionales tienen un conocimiento limitado de los programas y actividades ajenos a la OMM
(como el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS)). Además, los proyectos
de desarrollo no suelen estar diseñados para dar solución a cuestiones complejas que incluyan
aspectos cuantitativos y cualitativos. Se reconoce ampliamente la necesidad de cooperar con
las actividades existentes en materia de calidad del agua a nivel mundial, en particular con el
sistema GEMS del PNUMA. Al mismo tiempo, no existen normas acordadas internacionalmente
para el intercambio de datos de muestreo de la calidad del agua y el intercambio de datos
sobre la calidad del agua es limitado, lo que probablemente se deba también a la diversidad en
la distribución de responsabilidades a escala nacional en el ámbito de la calidad del agua.
2.9.5
En consecuencia, parece que la escasez de datos sobre la calidad del agua, incluso en
las principales masas de agua (superficiales y subterráneas), no permite realizar los estudios
ambientales de referencia necesarios para la evaluación del impacto ambiental y los programas
de gestión ambiental de los proyectos de ingeniería, entre otros. Y, por último, la falta de
datos sobre la calidad del agua limita la aplicabilidad y el cumplimiento de las políticas y los
reglamentos medioambientales relativos a los efluentes industriales y domésticos.
2.9.6
Además, la falta de normas (límites) de calidad del agua para el medioambiente limita
el intento de muchos Miembros por mejorar en este ámbito. De modo parecido, se requieren
más directrices que ayuden a elaborar programas de monitoreo de la calidad del agua a nivel
nacional, diferenciando entre el monitoreo de vigilancia (con fines reglamentarios o de
cumplimiento) y el monitoreo sistemático de la calidad del agua (para la detección de cambios
a largo plazo), y para establecer sistemas de alarma en caso de accidentes de contaminación.
Todos ellos son importantes, pero cumplen distintos fines e implican a diferentes partes
interesadas. El papel de los Servicios Hidrológicos Nacionales y de la OMM parece ser más
prominente en el monitoreo sistemático de parámetros específicos.
2.9.7
Como aspecto positivo, en los últimos años se han desarrollado métodos de
observación espacial de determinados parámetros de la calidad del agua, que parecen ser
prometedores para apoyar especialmente a los países en desarrollo en sus actividades de
evaluación de la calidad del agua. Los métodos de monitoreo continuo de los parámetros de
calidad del agua deben ser uno de los principales ámbitos de investigación y desarrollo en los
próximos años. Por último, se reconoce que la carga de sedimentos exige una atención
específica, en particular con respecto a los embalses.
Productos
I.1

Establecimiento de una alianza a nivel de las Naciones Unidas para promover el
suministro de datos sobre la calidad del agua de los Servicios Hidrológicos Nacionales
a los sistemas de información existentes (como el WHOS, el Sistema Mundial de
Vigilancia del Medio Ambiente — Agua (GEMS/Agua) del PNUMA, y la Iniciativa
Internacional sobre la Calidad del Agua (IIWQ) y la Iniciativa Internacional sobre
Sedimentación (ISI) de UNESCO-PHI)

2.9.8
La OMM, la UNESCO, la OMS y el PNUMA comparten la responsabilidad sobre la calidad
del agua a nivel de las Naciones Unidas. El establecimiento de una alianza o mecanismo de
coordinación entre la OMM, el PNUMA, la OMS y la UNESCO en materia de calidad del agua,
sobre la base de la Alianza Mundial para la Calidad del Agua, es fundamental para aumentar la
disponibilidad de información sobre la calidad del agua a nivel mundial y aumentar la eficacia
de las actividades de desarrollo mediante un plan de trabajo conjunto. Los sistemas existentes
(WHOS, GEMS, IIWQ) deben interconectarse para compartir e intercambiar datos en formatos
y procedimientos normalizados.

76

I.2

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Mayor participación de los Servicios Hidrológicos Nacionales en la elaboración conjunta
de datos y productos relacionados con la calidad del agua gracias a la promoción de
los principios de la gestión integrada de recursos hídricos

2.9.9
No todos los Servicios Hidrológicos Nacionales tienen actualmente responsabilidades
en el ámbito de la calidad del agua, pero los aspectos relacionados con la calidad del agua son
cada vez más importantes en el marco de las políticas nacionales y de los ODS, por lo que los
Miembros están desarrollando sistemas de monitoreo y evaluación. Las actividades tienen por
objeto apoyar la creación de alianzas para la calidad del agua a escala de cuencas nacionales e
internacionales, y apoyar la formulación de estrategias nacionales de gestión de la calidad del
agua, planes de acción y programas de monitoreo, incluidas las políticas de datos. Sobre la
base de las necesidades que se hayan determinado, se elaborará material didáctico sobre la
calidad del agua.
I.3

Aumento de las evaluaciones conjuntas de la cantidad y calidad del agua (monitoreo y
modelización) para la gestión operacional y la planificación

2.9.10 El examen del estado del monitoreo operacional, la modelización y la evaluación de la
calidad del agua a nivel de los Miembros y de cuenca y su actualización sistemática servirán de
base para otras actividades sobre las necesidades y carencias a nivel de los Miembros y
ayudarán a elaborar una estrategia conjunta de la OMM, el PNUMA, la OMS y la UNESCO para
aumentar la disponibilidad de las evaluaciones de la calidad del agua de los Miembros y de las
cuencas internacionales. Se elaborará un documento conceptual para la inclusión de la calidad
del agua en el HydroSOS para que la comunidad hidrológica de la OMM siga estudiando la
cuestión.
I.4

Inclusión de los aspectos relacionados con la calidad del agua en los proyectos y
actividades de apoyo a los países en el espíritu de la gestión integrada de recursos
hídricos y en cooperación con otras organizaciones

2.9.11 La calidad del agua determina la disponibilidad de los recursos hídricos al igual que la
cantidad de agua. Ambas deben tenerse en cuenta debidamente en los proyectos de desarrollo
para asegurar la mejora efectiva de la capacidad de los Miembros de gestionar los recursos
hídricos y lograr los ODS. A través de la alianza con el PNUMA, la UNESCO y la OMS, y en
cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco
Mundial, se elaborará y aplicará una definición de los requisitos mínimos o una lista de
verificación para los aspectos relacionados con la calidad del agua que deben incluirse en las
actividades de apoyo a los países.
I.5

Presentación de directrices sobre la calidad del agua elaboradas conjuntamente en el
marco de la alianza a nivel de las Naciones Unidas

2.9.12 La alianza entre la OMM y el PNUMA recabará conocimientos especializados para
elaborar directrices congruentes relativas al monitoreo y evaluación de la calidad del agua para
el uso de las autoridades competentes a nivel nacional; sobre todo, para elaborar y actualizar
el anexo relativo a la calidad del agua de la publicación Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen III — Hidrología.
Actividades en curso
2.9.13 Hasta ahora la calidad del agua ha sido un ámbito poco desarrollado entre las
actividades de hidrología operativa de la OMM. Aunque se ha tenido parcialmente en cuenta en
la documentación del Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología, es evidente que queda
mucho por hacer en cuanto a la creación de capacidad en materia de hidrología y
gestión de recursos hídricos, y es necesario adaptar las operaciones y gestión de datos
hidrológicos para que incluyan el procesamiento de la información relativa a la calidad del
agua. Existen muchas posibilidades de beneficiarse de la infraestructura y los procedimientos
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del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub) para ayudar a preparar
programas no costosos de monitoreo de la calidad del agua de los Miembros allí donde aún no
existen.
Hipótesis y riesgos
2.9.14 Las actividades y los productos propuestos se basan en el supuesto básico de que los
asociados pertinentes (PNUMA, UNESCO, OMS, PNUD y Banco Mundial) se unirán a la OMM en
estas actividades, con el fin de lograr los mismos objetivos y aportando los recursos
necesarios. Además, se supone que habrá una mayor demanda de los Miembros de medidas
relacionadas con la calidad del agua por parte de la OMM. En particular, los Miembros que no
cuentan con programas sistemáticos de monitoreo y evaluación de la calidad del agua tratarán
de priorizar la preparación y el mantenimiento de estos programas y contribuirán a la
consecución de los ODS.
A continuación figuran los posibles riesgos:
•

La pandemia mundial de COVID-19 plantea el riesgo inminente de que no se consigan
todos los productos. La situación económica posterior a la pandemia podría seguir
limitando la elaboración de medidas relativamente costosas en materia de calidad del
agua debido a una disminución de los recursos disponibles y a una posible
reconfiguración de las prioridades a nivel nacional y mundial para dirigir los esfuerzos
a la recuperación tras la pandemia.

•

La limitación de recursos podría limitar tanto la demanda de los Miembros como la
capacidad de reacción del sistema de las Naciones Unidas.

•

Un riesgo adicional sería que los Miembros no movilizaran a los expertos necesarios
para que la Red de Expertos de la OMM llevase a cabo las actividades previstas. Dado
que la calidad del agua no siempre es responsabilidad de los Servicios Hidrológicos
Nacionales, los expertos suelen encontrarse fuera de los SMHN, y podría ser difícil
dirigirse a ellos y alentar su contribución.

3.

ALIANZAS

Para la consecución efectiva de las ambiciones a largo plazo y la implantación de servicios
mejorados será preciso que las alianzas:
a)

fomenten la colaboración para lograr servicios hidrológicos sostenibles, mejorados,
adaptados y asequibles;

b)

fortalezcan la capacidad de los Servicios Hidrológicos e Hidrometeorológicos
Nacionales;

c)

apoyen iniciativas y enfoques regionales y transfronterizos que optimicen la gestión de
los recursos hídricos en toda la cuenca, incluido el intercambio de datos hidrológicos;

d)

mejoren la comprensión general de los beneficios sociales de los servicios
hidrológicos;

e)

ayuden a responder a los requisitos de los procesos internacionales;

f)

favorezcan el establecimiento de alianzas a nivel mundial, regional, nacional y local
que incluyan a asociados de los sectores académico, público y privado para mejorar el
monitoreo y uso de los datos y productos.
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EL CAMINO A SEGUIR

Seguimiento y evaluación de la aplicación del Plan de Acción
4.1
El seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan de Acción correrán a cargo del
Grupo de Coordinación Hidrológica sobre la base de las aportaciones y el seguimiento del
progreso del plan de trabajo de las comisiones técnicas, la Junta de Investigación, las
asociaciones regionales y otros órganos de ejecución, así como mediante la evaluación de los
criterios de éxito y los hitos definidos para todas las actividades, productos y resultados. Se
elaborarán informes bianuales sobre los progresos realizados, para que el Consejo Ejecutivo y
la Asamblea sobre Hidrología del Congreso los examinen.
Examen del Plan de Acción
4.2
Basándose en el seguimiento y la evaluación, el Grupo de Coordinación Hidrológica
preparará, en coordinación con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), la Junta de Investigación
y las asociaciones regionales, una actualización periódica del Plan de Acción, que presentará a
la Asamblea sobre Hidrología para su aprobación y a los Congresos Decimonoveno (2023) y
Vigésimo (2027) para su adopción.
______________
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Cuestiones transversales

Resultado

Medida del
éxito

a)

Las operaciones de los Servicios Hidrológicos Nacionales son sostenibles y visibles para las sociedades y los gobiernos, y se
reconocen y valoran los beneficios aportados.

b)

Se mejoran los planes de financiación de los servicios hidrológicos para asegurar la sostenibilidad operacional y atraer a
personal especializado.

c)

Hay un mayor intercambio libre y sin restricciones de datos hidrometeorológicos para la hidrología operativa más allá de las
fronteras políticas.

d)

Hay una mayor participación de las comunidades hidrológicas de los Miembros en las actividades mundiales de la OMM, lo
que redunda en mayores beneficios para los servicios a escala nacional.

e)

Hay una mayor participación de entidades del sector privado que son responsables de las operaciones hidrológicas de sus
propias instalaciones y que no siempre comparten sus datos (por ejemplo, la energía hidroeléctrica), así como una mayor
cooperación con estas.

a)

Número de Miembros que informan a través de la base de datos con los perfiles de los países de una situación financiera
(presupuestaria) sostenible para sus operaciones básicas.

b)

Número de estaciones registradas por los Miembros en la red hidrológica de referencia y que comparten datos.

c)

Número de Miembros que proporcionan datos y productos operacionales e históricos al Sistema de Observación Hidrológica
de la OMM (WHOS) (fase II).

d)

Número de expertos registrados en la Red de Expertos de la OMM con conocimientos hidrológicos.

e)

Número de expertos con conocimientos de hidrología que participan en las estructuras de trabajo de las comisiones técnicas
y las asociaciones regionales.
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Producto

A.1 Mayor
presentación/
comunicación y
comprensión de
la propuesta de
valor, el
análisis de
beneficios y
riesgos, y el
valor de los
servicios
hidrológicos
para fomentar
la comprensión
por parte de los
ministerios y
gobiernos.

Actividad

ID

Foros de alto
nivel de las
asociaciones
regionales.

A.1.1

Asamblea sobre
Hidrología.

A.1.2

Creación de
material de
comunicación
para que los
SHN lo utilicen
con sus
gobiernos.

A.1.3

Descripción

Organización de
foros de alto
nivel en las
reuniones de las
asociaciones
regionales para
implicar a los
políticos y
describir mejor
el valor y los
beneficios
proporcionados
por los SMHN
para disminuir el
riesgo de
desastres
hidrometeorológicos.
Coalición para el
Agua y el Clima:
presentación del
grupo de Líderes
para el Agua y el
Clima en la
reunión
extraordinaria
del Congreso.
Presentación de
la declaración y
ampliación de la
participación de
la comunidad
hidrológica en la
labor de la OMM
en la reunión
extraordinaria
del Congreso.
Elaboración de
presentaciones
de fácil
comprensión
sobre análisis
comparados y
éxitos obtenidos
que demuestren
los beneficios de
los SMHN y sus
servicios.

ALP

1,2,3,4
,5,6,7,
8

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.3, 4.1, 4.2,
5.1

Criterios
de
evaluación

1.3, 4.1, 4.2,
5.1

Responsabilidad

Número de
Periódicamente Asociaciones
gobiernos
a partir de 2021 regionales
representados
en foros de
alto nivel
(participación
del 20 % de
los países)

Número de
participantes
de alto nivel
pertinentes

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8

Calendario

81
Recursos

Asociados

Vínculos

Miembros,
Banco
Mundial,
PNUD

Programa
regional,
oficinas
regionales

Próximo
Congreso
(Decimonoveno
Congreso
Meteorológico
Mundial)

Los SHN
2023, con
utilizan el
actualizaciones
material para cada dos años
la argumentación nacional

Secretaría

Banco
Mundial

Principal
actividad
en curso

Observaciones
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Actividad

Destacar la
conveniencia de
vincular los
planes de
gestión de
crecidas y
sequías con las
políticas de
desarrollo
locales y
nacionales.

ID

A.1.4

Descripción

Organización de
seminarios
regionales y
otras
actividades
educativas y
orientadas a la
práctica.

Creación de un
A.1.5
conjunto de
herramientas
para evaluar la
calidad de los
servicios e
inclusión de una
evaluación
comparativa
autoguiada en la
base de datos
de la OMM con
los perfiles de
los países.
Utilización del
A.1.6
grupo de Líderes
para el Agua y
el Clima y la
coalición para
comunicar
mensajes
eficaces de la
OMM a los
gobiernos y
ministerios.

Material de
comunicación
adecuado que
pueda ser
utilizado por la
coalición y a
nivel nacional.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

1, 2, 3

1,2,3,4
,5,6,7,
8

1.3, 4.1, 4.2,
5.1

1,2,3,4
,5,6,7,
8

1.3, 4.1, 4.2,
5.1

Análisis
disponible en
la base de
datos con los
perfiles de los
países, apoyo
continuo a la
planificación
estratégica de
los SHN

2023

Responsabilidad

Recursos

Asociados

HCP

SHN

HCP, Secretaría

SHN

Secretaría

Instituciones de los
Miembros,
Naciones
Unidas

Hipótesis

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Riesgos

•
•
•

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

QMF-H

Coalición para
el Agua y el
Clima

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, p. ej., debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con el
agua.
La falta de concordancia con otras actividades en el ámbito del agua (p. ej., ONU-Agua, UNESCO-PHI, el PNUMA y el Convenio del Agua de la CEPE) lleva a competir por la atención de los
gobiernos y los expertos en hidrología.
Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y servicios que actualmente proporcionan los servicios hidrológicos nacionales y podrían modificar el
mercado en el ámbito de la hidrología operativa
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A.2 La mayor
capacidad de
gestión del
personal
directivo de los
SHN (incluido
el personal
directivo
intermedio e
inferior)
favorece la
eficacia y el
desarrollo de
dichos
servicios.

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

83
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Elaboración de
un plan de
estudios para la
formación del
personal
directivo
superior e
intermedio.

A.2.1

Debería
prepararse un
paquete de
instrucción
básica (similar
al paquete de
instrucción
básica para la
meteorología y
la hidrología) en
relación con la
gestión de los
SHN. El paquete
debería incluir
una descripción
de las
competencias
necesarias en
los ámbitos de
recursos
humanos,
operaciones,
gestión de
proyectos,
estrategia,
finanzas y
comercialización de la
información y
debería
adaptarse a las
condiciones de
los SHN.

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Plan de
estudios
aprobado por
la Asamblea
sobre
Hidrología en
2023

2023

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad, en
cooperación
con el HCP

Escuela
Superior del
Personal del
Sistema de
las Naciones
Unidas,
ONUG

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Creación
de
capacidad
QMF-H

Preparación de
cursos en línea
para la gestión
de los SHN.

A.2.2

Preparación de
cursos en línea
para mejorar la
capacidad de
gestión del
personal de los
SHN (p. ej., en
los ámbitos de
recursos
humanos,
operaciones,
gestión de
proyectos,
estrategia,
finanzas y
comercialización

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Participación
de, como
mínimo,
50 representantes de los
SHN en los
cursos en
línea en 2025

2025

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad, en
cooperación
con el HCP

Escuela
Superior del
Personal del
Sistema de
las Naciones
Unidas,
ONUG

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Creación
de
capacidad
QMF-H

Observaciones
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

de la
información),
que deberían
adaptarse a las
condiciones de
los SHN.
Orientación
sobre la gestión
de los SHN.

A.2.3

Orientación
básica sobre la
capacidad de
gestión
necesaria para
el personal de
los SHN (p. ej.,
en los ámbitos
de recursos
humanos,
operaciones,
gestión de
proyectos,
estrategia,
finanzas y
comercialización de la
información),
que debería
adaptarse a las
condiciones de
los SHN.

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Publicación
de la
orientación

2025

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad, en
cooperación
con el HCP

Escuela
Superior del
Personal del
Sistema de
las Naciones
Unidas,
ONUG

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Creación
de
capacidad
QMF-H

Proyectos de
hermanamiento orientados a
la capacidad de
gestión.

A.2.4

Se utilizan
proyectos de
hermanamiento
para la
transferencia de
conocimientos
entre los
Miembros,
incluida la
capacidad de
gestión del
personal de los
SHN.

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Número de
proyectos de
hermanamiento que
incluyen
formación
sobre
capacidad de
gestión

2027

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad, en
cooperación
con el HCP

SHN de los
Miembros

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Creación
de
capacidad,
QMF-H

Observaciones
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Actividad

Charlas TED del
programa de
gestión.

Hipótesis
Riesgos

A.3 Mayor
cooperación,
planificación y
ejecución
regionales de
las actividades
dirigidas por los
SMHN.

Hipótesis
Riesgos

ID

A.2.5

Descripción

Intercambio
de experiencia
a través de
videos en
formato de
charlas TED
en los que se
explican
problemas
básicos en la
gestión de
los SHN y
métodos
para afrontarlos,
etc.

ALP

Transversal

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.3, 4.1, 4.2

Criterios
de
evaluación

25 videos

Calendario

2025

Responsabilidad

HCP

85
Recursos

Asociados

Escuela
Superior
del
Personal
del Sistema
de las
Naciones
Unidas,
ONUG, SHN
de los
Miembros

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Creación
de
capacidad

El QMF-H sigue siendo una actividad de máxima prioridad en apoyo de la hidrología en la OMM, y los Miembros reconocen la importancia de la gestión y la gobernanza a nivel institucional.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con
el agua.
Los SHN no reconocen que el aumento de la capacidad de gestión sea un factor importante para el funcionamiento y desarrollo de los servicios (debido a una preferencia por las cuestiones
operacionales únicamente, o a condiciones culturales internas o condiciones externas de otro tipo).
Actividades
A.3.1
Conferencia
Asociaciones
SHN
hidrológicas de
para promover
regionales, HCP
las asociaciones
el intercambio
regionales
de
(p. ej.,
conocimientos.
conferencia
sobre hidrología
en la AR VI)
y apoyo de
las asociaciones
regionales
a otros
simposios
técnicos
organizados a
nivel regional.
La reforma de la estructura de trabajo de las asociaciones regionales crea una plataforma fiable y viable para que los hidrólogos se reúnan y cooperen respecto a cuestiones de hidrología
operativa.
•
La falta de concordancia con otras actividades en el ámbito del agua (p. ej., ONU-Agua, UNESCO-PHI, el PNUMA y el Convenio del Agua de la CEPE) lleva a competir por la atención de los
gobiernos y los expertos en hidrología.
•
Puede surgir la percepción de que se marginan las cuestiones hidrológicas en la aplicación del enfoque del sistema Tierra si los requisitos hidrológicos no se tienen debidamente en cuenta
en la labor de los diversos órganos de la OMM.
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A.4 Se generan
mejores
servicios y
productos con
mayor valor
añadido
mediante una
mayor
orientación al
cliente y
mejores
aptitudes
comerciales.
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Creación
de
capacidad,
QMF-H

Curso(s) en
línea sobre
comercialización.

A.4.1

Se preparan
cursos en línea
para mejorar la
capacidad de
gestión del
personal de los
SHN en materia
de comercialización, adaptados
a las condiciones
de los SHN.

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Participación
de, como
mínimo,
30 representantes de los
SHN en los
cursos en
línea en
2025

2025

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad, en
cooperación
con el HCP

Escuela
Superior del
Personal del
Sistema de
las
Naciones
Unidas,
ONUG

Programa de
gestión en
formato de
charlas TED
sobre
comercialización y
orientación al
cliente.

A.4.2

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Siete videos
disponibles

2025

HCP

Escuela
Superior
del
Personal
del Sistema
de las
Naciones
Unidas,
ONUG, SHN
de los
Miembros

Catálogo de
estudios de
casos de
desarrollo de
productos y
servicios y
estrategias de
comercialización para los
clientes, y
elaboración de
proceso/lista de
verificación y
metodología
para apoyar la
planificación
estratégica de
servicios de los
SMHN, incluidos
los catálogos de
productos y
servicios en
respuesta a los
requisitos de los
clientes.

A.4.3

Intercambio de
experiencia a
través de videos
en formato de
charlas TED en
los que se
explican principios básicos de
comercialización y métodos
para solucionar
problemas, etc.
Demostración
de buenas
prácticas en el
desarrollo de
productos y
servicios
orientados a los
clientes/
usuarios.

Transversal

1.3, 4.1, 4.2

Catálogo
disponible

2025

HCP

Escuela
Superior
del
Personal
del Sistema
de las
Naciones
Unidas,
ONUG

Observaciones

Parte del plan
de estudios
para la
formación del
personal
directivo
superior e
intermedio

Parte del
programa de
gestión en
formato de
charlas TED

Creación
de
capacidad,
QMF-H
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Producto

Hipótesis

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

87
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Hipótesis

El QMF-H sigue siendo una actividad de máxima prioridad en apoyo de la hidrología en la OMM, y los Miembros reconocen la importancia de la gestión y la gobernanza a nivel institucional.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con
el agua.
•
Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y servicios que actualmente proporcionan los servicios hidrológicos nacionales y podrían modificar el
mercado en el ámbito de la hidrología operativa.
•
Los SHN no reconocen que el aumento de la capacidad de gestión sea un factor importante para el funcionamiento y desarrollo de los servicios (debido a una preferencia por las cuestiones
operacionales únicamente, o a condiciones culturales internas o condiciones externas de otro tipo).
Fuga de profesionales de los SHN hacia puestos con mayor remuneración y apoyo en entidades privadas (p. ej., juntas de recursos hídricos, organismos de recursos hídricos y proveedores
de energía hidroeléctrica).
Formulación de
A.5.1
Formulación de
TransLas
2025
Junta de
HCP,
De la
normas de
normas de
versal
directrices
Investigación,
Grupo de
Estrategia de
comunicación
comunicación
están
SERCOM
Expertos
Investigación
unificadas para
unificadas para
disponibles
sobre
la información
la información
Desarrollo
hidrológica.
hidrológica
de Capacibasadas en la
dad
definición de
directrices y
material
reglamentario
para que la
comunicación se
base en los
requisitos de
uso definidos
por los usuarios
finales.
El QMF-H sigue siendo una actividad de máxima prioridad en apoyo de la hidrología en la OMM, y los Miembros reconocen la importancia de la gestión y la gobernanza a nivel institucional.

Riesgos

•

Riesgos

A.5 Los
usuarios finales
de la
información/
datos
hidrológicos
comprenden
claramente el
significado de
los datos y su
(in)certidumbre relativa.

A.6 Los planes
de desarrollo
institucional y
los programas
de desarrollo
de redes de
monitoreo
están en
marcha y se
aplican,
teniendo en
cuenta el
catálogo de
productos y
servicios.

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con
el agua.
•
Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y servicios que actualmente proporcionan los servicios hidrológicos nacionales y podrían modificar el
mercado en el ámbito de la hidrología operativa.
Orientación
A.6.1
La orientación
Trans1.3, 4.1, 4.2
Publicación
2025
HCP
Escuela
Programa Creación
Parte del plan
sobre cómo
debería apoyar
versal
de la
Superior
de
de
de estudios
redactar planes
la mejora de la
orientación
del
Desarrollo capacidad, para la
de desarrollo
capacidad de
Personal
de
QMF-H
formación del
para diversos
gestión en los
del Sistema Capacidad
personal
aspectos del
SHN y
de las
directivo
funcionamiento
proporcionar
Naciones
superior e
de los SHN.
asesoramiento
Unidas,
intermedio
general sobre
ONUG
planificación y
formulación de
estrategias
adaptadas a las
condiciones de
los SHN.
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Producto
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Curso(s) en
línea para la
gestión de los
SHN.

A.6.2

Se preparan
cursos en línea
para mejorar la
capacidad de
gestión del
personal de los
SHN en
materia de
planificación
estratégica y
operacional y
elaboración y
gestión de
proyectos.

Transversal

Los
proveedores
de los SHN
disponen de
herramientas
para planificar y
crear redes
hidrológicas
que puedan
crecer o
adaptarse
en función
de las
necesidades y
los recursos
disponibles.

A.6.3

Gracias a la
investigación
selectiva, se
dispone de
directrices sobre
el diseño, la
aplicación y el
mantenimiento
de redes de
monitoreo
hidrológico.

Transversal

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.3, 4.1, 4.2

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Participación
de, como
mínimo,
30 representantes de los
SHN en el
curso en
línea en 2025

2025

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad, en
cooperación
con el HCP

Escuela
Superior
del
Personal
del Sistema
de las
Naciones
Unidas,
ONUG

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Creación
de
capacidad,
QMF-H

Parte del plan
de estudios
para la
formación del
personal
directivo
superior e
intermedio

Publicación
de las
directrices

2024

Junta de
Investigación,
INFCOM

UNESCOPHI, AICH,
IAHR

HCP,
HydroHub

Creación
De la
de
Estrategia de
capacidad, Investigación
QMF-H

Hipótesis

El QMF-H sigue siendo una actividad de máxima prioridad en apoyo de la hidrología en la OMM, y los Miembros reconocen la importancia de la gestión y la gobernanza a nivel institucional.

Riesgos

•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con
el agua.
Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y servicios que actualmente proporcionan los servicios hidrológicos nacionales y modificar el mercado
en el ámbito de la hidrología operativa.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Producto

A.7 Mayor
movilización de
recursos
(aumento de
capacidad
técnica,
recursos
financieros y
alianzas) para
la creación de
capacidad, la
asistencia
técnica, la
formación de
personal y la
sostenibilidad
de los MHEWS
de extremo a
extremo, y la
gestión de
crecidas,
sequías y
recursos
hídricos.
Hipótesis
Riesgos
A.8 Los
proyectos
sostenibles
contribuyen a la
creación de
capacidad de
los SHN.

Actividad

Apoyo a la
elaboración de
propuestas de
proyectos.

ID

A.7.1

Descripción

Establecimiento
de un
mecanismo
marco para
patrocinar
iniciativas de
desarrollo
mediante la
elaboración de
propuestas de
proyectos y la
prestación de
servicios de
asesoramiento
reembolsables a
través de, por
ejemplo, el
servicio de
asistencia de la
gestión
integrada de
crecidas.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Número de
proyectos
desarrollados

Calendario

Examen de los
progresos en
2025

Responsabilidad

Secretaría, HCP

89
Recursos

Asociados

Banco
Mundial,
PNUD,
CEPE,
Unión
Europea,
USAID,
Asociación
Mundial
para el
Agua

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

APFM

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con
el agua.
Coordinación de A.8.1
El Servicio de
Trans1.3, 4.1, 4.2
Número de
Examen en
SOFF
SOFF
SHN
Operacioproyectos de
Financiamiento
versal
proyectos
2025
nes y
desarrollo de
de
financiados a
gestión
capacidad para
Observaciones
través del
de datos
apoyar el logro
Sistemáticas
SOFF que se
hidrolóde las
(SOFF) apoya
destinan a la
gicos
ambiciones a
proyectos de
gestión de
largo plazo y la
desarrollo
crecidas,
sostenibilidad.
hidrológico.
sequías y
recursos
hídricos
Apoyo a la
A.8.2
HydroHub
Trans1.3, 4.1, 4.2 Número de
Examen en
INFCOM
Empresas
HCP
Operacioproducción local
apoya el
versal
proyectos
2025
(HydroHub)
privadas,
nes y
de equipos de
desarrollo de
finalizados en
HRC
gestión de
monitoreo para
instrumentos
el marco de
datos
aumentar el
de bajo costo y
HydroHub
hidrolómantenimiento
producción
gicos
disponible y
local.
reducir costos.
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Producto
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Actividad

Apoyo a
proyectos de
hermanamiento
entre servicios
hidrológicos
nacionales.

ID

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Hipótesis

Número de
Examen en
Asociaciones
SHN
proyectos de
2025
regionales, HCP
hermanamiento
notificados
por los
Miembros
La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda
el agua.
Orientación
A.9.1
TransPublicación de 2025
Junta de
UNESCOAsociaMecanissobre cómo
versal
la orientación
Investigación,
PHI, AICH,
ciones
mo
ampliar la
INFCOM
IAHR
regionaMundial
información
les, HCP,
de Apoyo
mediante la
HydroHub a la
ciencia
Hidromeciudadana, los
tría
datos indirectos
y la innovación.
El centro de
A.9.2
Plataforma de
TransNúmero de
Examen
INFCOM, Junta
AICH, IAHR AsociaMecanisinnovación de
innovación de
versal
convocatorias periódico en
de
ciones
mo
HydroHub
HydroHub.
de innovación cada Asamblea
Investigación
regionaMundial
estimulará el
de HydroHub
sobre
les, HCP,
de Apoyo
desarrollo y la
que se
Hidrología del
HydroHub a la
implantación de
aplican con
Congreso
Hidrometecnologías de
éxito en el
tría
bajo costo para
centro
el monitoreo
hidrométrico.
La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Riesgos
A.10 Una mayor
participación del
sector privado y
una mayor
cooperación con
este respaldan
la gestión de
crecidas,
sequías y
recursos
hídricos por
parte de los
Miembros.

•
La sustitución de la tecnología de las estaciones de observación a largo plazo puede provocar una falta de homogeneidad en las series temporales.
Recopilación de
A.10.1
Ejemplos que
TransLa
2024
HCP
SHN,
ejemplos de
describan
versal
recopilación
asociaciones
éxitos sobre la
modelos
se presenta
regionales
cooperación
funcionales de
en la página
mutuamente
intercambio de
web de la
beneficiosa en
datos y la
OMM y se
el ámbito de la
producción
utiliza en los
hidrología.
conjunta de
materiales de
servicios con
formación
evaluaciones
socioeconómicas
de los beneficios
generados.

Hipótesis
Riesgos
A.9 Amplia
disponibilidad
de métodos
eficaces y
eficientes de
bajo costo para
las
observaciones
hidrológicas.

A.8.3

Descripción

Observaciones

Transversal

Programa
de
Servicios
Meteorológicos
para el
Público

QMF-H

relacionada con

Estudiar las
posibilidades de
la impresión 3D
de equipos, etc.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Producto

Hipótesis
Riesgos
A.11 Mayor
disponibilidad e
intercambio y
uso a nivel
nacional e
internacional de
datos
hidrometeorológicos para la
predicción y
alerta
temprana
operativas de
crecidas, y
mayor
cooperación
internacional en
la gestión de
crecidas y
recursos
hídricos,
especialmente
para las
cuencas
transfronterizas.

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

91
Recursos

Asociados

Invitación de
A.10.2
TransNúmero de
2025
Asociaciones
Sector
asociados del
versal
asociados
regionales
privado
sector privado a
privados que
reuniones como
participan en
los foros
las
hidrológicos y
actividades
las reuniones de
de las
las asociaciones
asociaciones
regionales, etc.
regionales
para
intercambiar
conocimientos.
Las empresas privadas seguirán cooperando con los Miembros de la OMM en el espíritu de la nueva Política Unificada de Datos de la OMM.
•
Los diferentes intereses de los asociados privados y públicos dan lugar a una cooperación asimétrica
Establecimiento A.11.1
En el espíritu (y
1, 2, 3
Al menos
Nota
INFCOM
UNESCO,
de una red de
en apoyo) de la
50 Miembros
conceptual:
Unión
observación
Resolución 42 y
han inscrito
2022, plan de
Europea
básica para la
su aplicación, se
sus
ejecución:
(Copernicus
hidrología y la
establece una
estaciones en 2023,
PNUMA)
criosfera.
red de
la red en
actualización
observaciones
2024
del Reglamento
de referencia por
Técnico,
la cual los
Volumen III:
Miembros se
2023
comprometen al
intercambio
obligatorio de
datos – datos de
hidrología y la
criosfera de
GBON (crecidas
debido al
deshielo de la
nieve, riesgos de
crecida
relacionados con
el hielo).

Vínculos

Principal
actividad
en curso

HCP

QMF-H

GBON,
Centro
Mundial
de Datos
de
Escorrentía,
Centro
Internacional de
Evaluación de
los
Recursos
de Aguas
Subterráneas,
HYDROLA
RE,
GEMS,
Iniciativa
Mundial
de Datos
sobre el
Agua

Operaciones y
gestión
de datos
hidrológicos

Observaciones

92
Producto
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Actividad

ID

WHOS intercambio de
datos
operacionales.

A.11.2

Mayor
intercambio
voluntario de
datos
adicionales,
incluidos los
productos de
predicción y los
datos y
productos
satelitales;
disponibilidad
para la
predicción de
crecidas.

A.11.3

Descripción

Desarrollo de
WHOS como
plataforma
común para el
intercambio
internacional de
datos
operacionales
entre los
Miembros.
Promoción de la
Resolución 42 en
materia de
hidrología para
los productos de
predicción.
Desarrollo
ulterior de las
cuestiones
relativas a
políticas
transfronterizas
(documento
jurídico sobre la
gestión
integrada de
crecidas, la
gestión del
riesgo de
crecidas
transfronterizas).
Proyecto de
demostración en
cuencas
seleccionadas
creado a través
de WHOS.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

1, 2, 3

Al menos
50 Miembros
proporcionan
datos
operacionales
a través de
WHOS en
2025

1

Número de
Miembros
que
comparten
datos
adicionales

Calendario

Examen en
2025

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

INFCOM

INFCOM,
SERCOM,
asociaciones
regionales

Principal
actividad
en curso

Operaciones y
gestión
de datos
hidrológicos

Convenio
del Agua de
la CEPE

HCP

Operaciones y
gestión
de datos
hidrológicos

Observaciones

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Producto

Actividad

Declaración
sobre el diseño
de redes con
respecto a la
predicción y
gestión de
crecidas.

Hipótesis
Riesgos

A.12 La
comunidad de
hidrología
operativa a
escala nacional
sabe cómo
acceder a los
productos,
servicios y
herramientas
mundiales y
regionales y
participa
activamente en
las actividades
de la
comunidad de
la OMM.

Hipótesis
Riesgos

ID

A.11.4

Descripción

Asesoramiento
de fácil
comprensión
sobre la mejor
manera de
diseñar una red
para la previsión
y el aviso de
crecidas
(ubicación de los
instrumentos de
medida,
frecuencia de los
informes, etc.).

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios
de
evaluación

Declaración
presentada

Calendario

2023

Responsabilidad

INFCOM,
SERCOM

93
Recursos

Asociados

Vínculos

HCP

Principal
actividad
en curso

Observaciones

QMF-H,
operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Aprobación por el Congreso en 2021 de la Resolución 42 sobre la política de datos. Los Miembros apoyan el desarrollo, el mantenimiento y la sostenibilidad de las redes hidrológicas, incluida la
transmisión de datos en tiempo casi real.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación de los políticos en la agenda relacionada con
el agua.
•
Los diferentes intereses de los asociados privados y públicos dan lugar a una cooperación asimétrica.
Punto de acceso A.12.1
El catálogo
TransCatálogo
INFCOM,
Operaactualizado;
proporciona
versal
disponible y
SERCOM, HCP,
ciones y
catálogo/
información y
actualizado
asociaciones
gestión
directorio
describe dónde
en 2023
regionales
de datos
disponible.
encontrar la
hidrolóinformación y los
gicos
productos
pertinentes
generados por la
OMM y su
comunidad para
el uso de los
SHN.
Descripción y
A.12.2
TransMás
INFCOM,
comprensión
versal
representanSERCOM, HCP,
claras de la
tes de los
asociaciones
motivación y
SHN
regionales
los beneficios.
participan en
las reuniones
intergubernamentales
de la OMM
La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.
•
La falta de concordancia con otras actividades en el ámbito del agua (p. ej., ONU-Agua, el Programa Hidrológico Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-PHI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Convenio del Agua de la Comisión Económica para Europa
(CEPE)) lleva a competir por la atención de los gobiernos.
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Ambición/objetivo: Nadie se ve sorprendido por una crecida
Resultado

Medida del
éxito

Producto

B.1 Mayor
coordinación y
eficacia y mejor
gobernanza de
todas las
actividades de
la OMM en
apoyo de los
Miembros en lo
que respecta a
la evaluación de
los riesgos de
crecidas y la
predicción y
aviso de
crecidas.

a)

Los Miembros implantan sistemas de alerta temprana de extremo a extremo que tienen en cuenta los impactos para la
predicción de crecidas en el contexto de una estrategia más amplia de gestión integrada de crecidas.

b)

Los ciudadanos, las comunidades y las empresas tienen mayor acceso a las predicciones y avisos nacionales oficiales de
crecidas, y mayor capacidad de reacción ante dichas predicciones y avisos, a escala local y mundial.

a)

Número de Miembros cuyo sistema de alerta temprana de peligros múltiples (MHEWS) tiene en cuenta las crecidas.

b)

Número de Miembros que emiten sus avisos de crecidas mediante el Protocolo de Alerta Común (CAP) que se integran en el
Sistema Mundial de Alerta de Peligros Múltiples (GMAS) (al menos el 50 % de los Miembros lo hacen).

Actividad

ID

Mecanismos de
B.1.1
coordinación
reforzados del
Grupo Consultivo
de la Iniciativa
para la Predicción
de Crecidas de
las actividades de
evaluación,
predicción y
aviso de riesgos
de crecidas en
toda la OMM, así
como en
colaboración con
actores
internacionales.

Descripción

ALP

Racionalizar las
1
iniciativas y los
programas
hidrológicos en
curso, asegurando
la coherencia y
congruencia, la
concordancia con
el plan, la eficacia
y el uso eficiente
de los recursos, y
apoyo a la agenda
internacional para
la reducción de
riesgos de
desastre,
estableciendo
nuevos
mecanismos de
coordinación.

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

1.1, 1.3, 3.1,
3.2, 4.3, 5.1,
5.2

Presentación
periódica de
informes al
Consejo
Ejecutivo
Cumplimiento del plan de
trabajo de la
FFI

Calendario

2023

Responsabilidad

SERCOM

Recursos

Presupuesto
necesario
para al
menos
una
reunión
presencial
por
período
entre
reuniones

Asociados

Véase el
anexo a la
Resolución 3
(EC-72),
IFI, UNDRR,
PNUMA,
CEPE,
UNESCO,
organizaciones
regionales

Vínculos

Principal
actividad
en curso

SC-HYD
FFI
SC-DRR
asesores
hidrológicos
regionales
Junta de
Investigación

Observaciones
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Hipótesis
Riesgos

Actividad

ID

Establecimiento
de mecanismos
conjuntos
eficaces de
planificación y
ejecución con
los principales
asociados y
actividades (IFI,
UNDRR,
PNUMA...).

B.1.2

Establecimiento
de principios
rectores y
acuerdos con el
sector privado
para apoyar las
alertas
tempranas y la
gestión de
riesgos
relacionados con
las crecidas.

B.1.3

Descripción

Mayor eficacia de
los resultados de
predicción y
evaluación del
riesgo de
crecidas en
todo el mundo
gracias a una
mejor
coordinación
de las
actividades de
las Naciones
Unidas
relacionadas con
las crecidas.

ALP

1

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.1, 1.3, 3.1,
3.2, 4.3, 5.1,
5.2

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

SERCOM a través
de FFI

95
Recursos

Asociados

IFI,
UNDRR,
PNUMA,
CEPE,
UNESCO,
organizaciones
regionales,
ONU-Agua

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Asociacio- FFI
nes
regionales,
Junta de
Investigación

El sector privado
1
SERCOM
Sector
FFI
podría ofrecer
privado,
tecnologías
SMHN
como la
inteligencia
artificial o
aplicaciones
de telefonía
móvil y análisis
de redes
sociales para
mejorar los
servicios de
predicción de
crecidas.
Búsqueda de
oportunidades
de cooperación
mediante
acuerdos y
proyectos piloto.
La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.
•
Los cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, dan lugar a cambios en las prioridades de la agenda de reducción de riesgos
de desastre y a una menor participación en la agenda relacionada con el agua.
•
La falta de concordancia con otras iniciativas (incluidos portales de productos y datos) en el ámbito del agua (p. ej., ONU-Agua, UNESCO-PHI, PNUMA y el programa Copernicus de la Unión
Europea) lleva a competir por la atención de los gobiernos.
Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y servicios que actualmente ofrecen los servicios hidrológicos nacionales.
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Producto
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Actividad

ID

B.2.1

Descripción

ALP

Perfeccionamiento 1
y aplicación de las
directrices de
evaluación como
herramienta de
autoevaluación (o
evaluación por
equipos de
expertos a través
de la OMM) para
determinar la
capacidad y las
necesidades
relativas a la
capacidad nacional
para proporcionar
servicios de
predicción y avisos
de crecidas;
aplicación de una
herramienta web
basada en
directrices de
evaluación
simplificadas para
determinar la
capacidad y
necesidades
nacionales.

Plan
estratégico y
de
operaciones

2023

Responsabilidad

SC-HYD (para
finalizar las
directrices de
evaluación),
Secretaría (para
gestionar las
solicitudes y
coordinar a los
expertos
solicitados)

Recursos

Asociados

Vínculos

Los
recursos
para
responder
a las
solicitudes
de los
Miembros
tendrán
que
movilizarse o
asignarse
caso por
caso.
Posibilidad
de prestar
servicios
de
asesoramiento
reembolsables
para la
realización
de
evaluaciones

Expertos
de
comisiones
técnicas,
asociados
de las
bases de
apoyo

Lista de
verificación para
MHEWS

Herramienta
basada en la
web y
comunidad para
las directrices de
evaluación.

Hipótesis

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Riesgos

Ninguno.

B.3 Mayor
intercambio de
conocimientos
y
asesoramiento
técnico en la
predicción de
crecidas entre
los Miembros.

Comunidad de
B.3.1
intercambio de
prácticas sobre
sistemas de
alerta temprana
de extremo a
extremo para la
predicción de
crecidas, incluida
la orientación
sobre tecnologías
y servicios
emergentes para
la adquisición y el
análisis de datos.

1

Herramienta
web
disponible en
el sitio web
de la OMM;
los equipos
de evaluación
están
disponibles
para su
despliegue
una vez
recibida la
solicitud a
través del
servicio de
asistencia;
depósito de
los SMHN
evaluados.

Calendario

B.2 Desarrollo
de un marco
para la
evaluación de
las carencias y
necesidades de
los sistemas
nacionales de
predicción y
alerta
temprana de
crecidas.

Desarrollo de
mecanismos de
aplicación de las
prácticas
recomendadas a
través de un
equipo de
expertos para
apoyar el
intercambio de
conocimientos.
Esto se
complementará
con un depósito
de materiales de
creación de
capacidad

1.3

Criterios de
evaluación

SERCOM

Plataforma UCAR
técnica
para la
comunidad
de
intercambio de
prácticas
(página
web, foros
de debate,
wiki, red
social),
material de
formación
y talleres
específicos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

FFI

Las carencias y
necesidades de
los Miembros
también se
determinarán a
través de la
Asamblea sobre
Hidrología y los
foros
hidrológicos de
las
asociaciones
regionales

FFI

Orientación
sobre, p. ej., la
selección de
modelos
hidrológicos/
hidráulicos, el
desarrollo de
sistemas
holísticos de
información
sobre crecidas,
la selección y el
uso adecuado
de diferentes
productos
meteorológicos, los
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Producto

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

97
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

(orientación,
aprendizaje en
línea), incluidos
los relativos al
papel de las
nuevas
tecnologías que
tienen por objeto
subsanar las
limitaciones
geográficas o la
insuficiencia de
recursos locales.

Observaciones

métodos y la
verificación de
la predicción de
crecidas por
conjuntos, y el
diseño de redes
con respecto a
la predicción y
gestión de
crecidas;
desarrollo de
características
hidrológicas
mundiales que
puedan
utilizarse para
obtener
parámetros de
modelos
hidrológicos.

Hipótesis

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Riesgos

En el caso de la comunidad de intercambio de prácticas, contribuciones insuficientes de los Miembros y competencia por los recursos (principalmente humanos) por parte de otras comunidades
de intercambio de prácticas ajenas a la OMM.

B.4 Mayor
colaboración
entre los SHN,
los SMN y
otras
organizaciones
(p. ej., las
autoridades
encargadas de
la reducción de
riesgos de
desastre) a
nivel nacional
para
desarrollar y
poner en
marcha
MHEWS de
extremo a
extremo, en
particular con
respecto a las
crecidas.

Inclusión de las
B.4.1
necesidades y los
requisitos de las
diferentes partes
interesadas
(energía, agua,
alimentos),
avanzando hacia
un enfoque
MHEWS (p. ej.,
con la integración
de
FFGS/CIFI/SWFP)
para la posible
integración futura
de la hidrología en
el GMAS (incluida
la aplicación del
CAP (véase B.8) y
reflejando los
peligros
hidrológicos en el
catálogo de
fenómenos
peligrosos).

Recopilación de
éxitos obtenidos
en la
colaboración
entre los SMHN y
las autoridades
de reducción de
riesgos de
desastre.
Creación de
incentivos para
trabajar juntos y
compartir
datos/información
y servicios.

1

La
recopilación
de éxitos
obtenidos
está
disponible

2025

SERCOM

Miembros

Vínculos
FFI
con la FFI
en cuanto
a la
mejora de
la
cooperación entre
los SHN y
los SMN

98
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Actividad

ID

Descripción

Apoyo a las
B.4.2
organizaciones
humanitarias
para la
evaluación de
riesgos en tiempo
real.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Hipótesis

Contribución al
Número de
2025
SERCOM
ACNUR
GMAS en relación
crecidas
con los peligros
interpretadas
de crecidas
para
pertinentes para
actividades
las actividades
humanitarias
humanitarias en
a través del
todo el mundo.
GMAS
La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Riesgos

•
•
•

Vínculos

GMAS

Principal
actividad
en curso

Observaciones

FFI

Los cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, dan lugar a cambios en las prioridades de la agenda de reducción de riesgos
de desastre y a una menor consideración de los desastres relacionados con el agua en la agenda de reducción de riesgos de desastre.
La falta de concordancia con otras iniciativas (incluidos portales de productos y datos) en el ámbito del agua (p. ej., ONU-Agua, UNESCO-PHI, PNUMA y el programa Copernicus de la Unión
Europea) lleva a competir por la atención de los gobiernos.
Las innovaciones tecnológicas podrían cambiar la forma de suministrar los productos y servicios que actualmente ofrecen los servicios hidrológicos nacionales.

B.5 Mayor
Véanse las
disponibilidad e cuestiones
intercambio
transversales.
internacional de
datos
hidrometeorológicos para la
predicción y
alerta temprana
operativas de
crecidas y
mayor
cooperación
internacional en
la gestión de
crecidas,
especialmente
para las
cuencas
transfronterizas, de forma
gratuita y sin
restricciones.

B.5

Véanse las
cuestiones
transversales,
puntos A.10.1,
A.10.2, A.10.3 y
A.10.4.

Se examinará
en el contexto
del enfoque del
sistema Tierra

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Producto

B.6 Mayor
movilización de
recursos
(aumento de
capacidad
técnica,
recursos
financieros y
alianzas) para
la creación de
capacidad, la
asistencia
técnica, la
formación de
personal y la
sostenibilidad
de los MHEWS
de extremo a
extremo.
B.7 Facilitación
del acceso de
los Miembros, a
escala nacional,
a datos y
productos
relativos a las
crecidas con
cobertura
mundial y
regional.

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Número de
proyectos
desarrollados
con el apoyo
de la OMM

Examen en
2023 y 2027

Responsabilidad

Apoyo al
desarrollo de
propuestas de
proyectos.

B.6.1

Véase A.7.1.

GDPFS desarrollo de
centros
hidrológicos,
incluidos
centros/sistemas
regionales de
predicción.

B.7.1

Creación de
Centros
Meteorológicos
Regionales
Especializados
(CMRE) que
incluyan, entre
sus
funcionalidades,
la emisión de
predicciones
operativas de
crecidas para
apoyar a los
Miembros con
productos
mundiales y
regionales y la
verificación.

1

Al menos dos 2024
centros
especializados
en
funcionamiento para 2024

SERCOM, INFCOM

Actualización del
inventario de
herramientas de
última generación
que están
disponibles de
forma gratuita
para su uso en la
predicción de
crecidas o

1

Inventario
2025
accesible para
los SHN

SERCOM

Creación de un
B.7.2
inventario de
datos y productos
gratuitos y
públicos
mundiales y
regionales para la
predicción de
crecidas y un
inventario de

Secretaría

99
Recursos

Asociados

Personal
PNUD,
de la
Banco
Secretaría Mundial,
CEPE, FAO

Vínculos

Principal
actividad
en curso

HCP,
APFM,
IDMP

FFI

Miembros,
CMRE

GDPFS,
HydroSOS,
FREPC,
FFGS

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Miembros,
sector
académico

GDPFS,
FREPC,
SMHN

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Observaciones

100
Producto
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Actividad

ID

modelos y
plataformas
internacionales
interoperables.

Hipótesis
Riesgos
B.8 Mayor
capacidad de
los Miembros
para
proporcionar y
comunicar
información al
público y
concienciar
(para poder
actuar en
respuesta a los
avisos).

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

productos que
puedan utilizarse
a escala nacional
y local para
apoyar las
actividades de
predicción de
crecidas (como
DEWETRA,
GloFAS, EFAS,
UNEP-DHI, FFGS
sostenibles) como
página de
referencia de
acceso.

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.
•
La falta de candidatos a centros que se rijan por las normas del GDPFS y la creación de centros fuera del marco del GDPFS (incluido el sector privado), lo que socava la idea del GDPFS, así
como la falta de aceptación de la estructura hidrológica del GDPFS por parte de los SHN.
Recopilación de
B.8.1
Inclusión de
1
Documento
2025
SERCOM, INFCOM
UNDRR,
Programa FFI
éxitos obtenidos,
estudios de casos
publicado
Meteode
desafíos y
sobre la aplicación
ALARM
Servicios
necesidades.
del Protocolo de
(EUMETNET), MeteoroAleta Común a los
SMHN
lógicos
peligros
para el
hidrológicos,
Público,
mostrando formas
GMAS
adecuadas de
comunicar la
incertidumbre a
las autoridades y
al público.
Directrices sobre B.8.2
la evaluación/
cartografía de los
riesgos de
crecidas y la
"predicción que
tiene en cuenta
los impactos".

Mejor comprensión 1
de los peligros y
riesgos de las
crecidas y de su
evolución en el
transcurso del año,
la estación y el
día, así como de
las tendencias a
largo plazo sobre
la base de los
conceptos
utilizados, p. ej., la
directiva sobre
crecidas de la
Unión Europea,
etc.

Documento
publicado

2025

SERCOM

UNDRR,
Unión
Europea

Programa
de
Servicios
Meteorológicos
para el
Público

FFI
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Actividad

ID

Mejora de las
B.8.3
consultas/
comunicación a
nivel nacional
entre
pronosticadores y
usuarios.

Descripción

ALP

i) Elaboración y
1
aplicación de
directrices
basadas en
buenas prácticas.
ii) Elaboración de
una lista de
requisitos de los
usuarios y sus
decisiones/
expectativas y
cómo realizar
investigaciones al
respecto (guía).
iii) Catálogo de
estudios de casos
de desarrollo de
productos y
servicios y
estrategias de
comercialización
para los clientes, y
elaboración de
procesos/listas de
verificación y
metodología para
apoyar la
planificación
estratégica de
servicios de los
SMHN, incluido un
catálogo de
productos y
servicios en
respuesta a los
requisitos de los
clientes, que
incluya la
concienciación
sobre la gestión del
riesgo de crecidas
(seguimiento de
actividades
anteriores de
AFPM, como la
creación de
capacidad en
gestión de
crecidas).

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Documentos
publicados

Calendario

2025

Responsabilidad

SERCOM

101
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

FFI

Observaciones
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Producto
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Actividad

ID

Descripción

Directrices para
B.8.4
armonizar la
información y los
productos que se
utilizan para
comunicar los
resultados de las
predicciones y los
riesgos conexos.

ALP

1

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Publicación de 2025
las directrices

Responsabilidad

SERCOM, INFCOM

Recursos

Asociados

Junta de
UNDRR,
Investiga- OGC, sector
ción,
académico
asociaciones
regionales

Hipótesis

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Riesgos

Ninguno.

B.9 Mayor
aplicación de
los principios de
la gestión
integrada de los
riesgos de
crecidas en la
prevención,
preparación y
respuesta en
caso de
crecidas por
parte de los
Miembros y las
regiones
(organismos
encargados de
cuencas).
Hipótesis

Creación de
capacidad del
APFM.

Riesgos

La falta de recursos financieros para las actividades básicas de la Secretaría.

B.9.1

Actividades de
creación de
capacidad en
materia de
predicción y
gestión integrada
de crecidas.

1

Indicación por
parte de los
Miembros de
su
satisfacción;
número de
servicios de
asistencia
satisfechos

APFM

Vínculos

APFM, FFI

Apoyo a la Asociación
APFM
unidad
Mundial
técnica
para el Agua
del APFM

La prevención de desastres hidrológicos e hidrometeorológicos seguirá considerándose una prioridad a corto y largo plazo para las sociedades.

Principal
actividad
en curso

FFI

FFI

Observaciones
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103

Ambición/objetivo: Todo el mundo está preparado para la sequía
Resultado

a)

Los Miembros reducen los efectos adversos de la sequía a todos los niveles aplicando sistemas de gestión integrada de la
sequía, incluidos el monitoreo y la alerta temprana de la sequía, las evaluaciones de la vulnerabilidad y los
impactos, y las correspondientes medidas de mitigación, preparación y respuesta.

Medida del
éxito

a)

Número de Miembros que proporcionan productos y servicios de prevención, monitoreo y evaluación de las sequías que
incluyen el componente (hidrológico) de recursos hídricos a través de la infraestructura de la OMM (Foros Regionales sobre la
Evolución Probable del Clima (FREPC), el Sistema Mundial de Alerta de Peligros Múltiples (GMAS) y el Sistema Mundial de
Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS)).

Producto

C.1 Mayor
coordinación y
eficacia y mejor
gobernanza de
todas las
actividades de
la OMM en
apoyo de los
Miembros con
respecto a la
gestión
integrada de
sequías.

Actividad

ID

Racionalización de C.1.1
las actividades en
curso sobre las
sequías en los
órganos
integrantes y
subsidiarios de la
OMM, asegurando
la coherencia, la
congruencia y el
uso eficiente de
los recursos.

Descripción

ALP

2, 3

Plan
estratégico y
de
operaciones

5.1

Criterios de
evaluación

Calendario

Mapa de
2022
actividades
que indique
posibles
solapamientos

Responsabilidad

SERCOM,
INFCOM

Recursos

Asociados

Asociación
Mundial
para el
Agua, FAO,
UNESCO

Vínculos

IDMP

Principal
actividad
en curso

FFIreducción
de riesgos
de
desastre

Observaciones
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Actividad

ID

Asegurar que el
C.1.2
IDMP siga
proporcionando
un recurso técnico
para la gestión de
sequías a través
de una comunidad
de intercambio de
prácticas y un
servicio de
asistencia que
proporcionen:
i) asesoramiento
técnico e
intercambio de
experiencias
(Unidad Conjunta
de Apoyo Técnico
de la Asociación
Mundial para el
Agua y la OMM);
ii) directrices y
herramientas;
iii) apoyo a la
preparación de
proyectos,
iv) desarrollo de
capacidad.
Establecimiento
C.1.3
de mecanismos
conjuntos eficaces
de planificación y
ejecución con los
principales
asociados y
actividades
(Iniciativa
Internacional
sobre Sequías,
UNDRR, FAO,
CLD, Fondo
Internacional de
Desarrollo
Agrícola,
Comisión
Europea, etc.).

Descripción

ALP

2, 3

Mayor eficacia de 2,3
los resultados
relativos a la
predicción, el
monitoreo y los
sistemas de alerta
temprana de la
sequía en todo el
mundo gracias a
una mejor
coordinación de
las actividades de
las Naciones
Unidas
relacionadas con
la sequía.

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

5.1

Indicación por
parte de los
Miembros de
su
satisfacción;
número de
servicios de
asistencia
satisfechos

5.1

Planes
conjuntos
disponibles
para medidas
relativas a la
sequía

Calendario

Actividad
continua,
examen
bianual

Responsabilidad

Recursos

Asociados

SERCOM
(SC-HYD,
SC-AGR, etc.)

Asociación
Mundial
para el
Agua

SERCOM

Iniciativa
Internacional sobre
Sequías,
UNDRR,
CLD, FAO,
Fondo
Internacional de
Desarrollo
Agrícola,
Comisión
Europea

Vínculos

Principal
actividad
en curso

FFIreducción
de riesgos
de
desastre

AsociaFFIciones
reducción
regionales de riesgos
de
desastre

Observaciones

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Producto

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Establecimiento
C.1.4
de principios
rectores y
acuerdos con el
sector privado
para apoyar las
medidas de
gestión de riesgos
y alerta temprana
relacionadas con
las crecidas.

Hipótesis

El sector privado
2, 3
5.1
Número de
podría ofrecer
actividades/
tecnologías
proyectos
como la
conjuntos de
inteligencia
colaboración
artificial o
aplicaciones de
telefonía móvil
para mejorar
los servicios de
predicción de
crecidas.
Búsqueda de
oportunidades
de cooperación
mediante
acuerdos y
proyectos
piloto.
La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros.

Riesgos

•
•

C.2 Los
Miembros
disponen a
escala nacional
de datos y
productos
relativos a la
sequía con
cobertura
mundial y
regional.

i) Determinación
de los requisitos
de la información
producida a
nivel mundial/
regional para su
uso en la
evaluación,
modelización y
predicción
de la sequía
a escala
nacional por los
SHN; y
ii) Desarrollo
de una interfaz
para que los
SHN puedan
buscar, utilizar
e interpretar
los productos.

Responsabilidad

SERCOM

105
Recursos

Asociados

Sector
privado,
SMHN

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

AsociaFFIciones
reducción
regionales de riesgos
de
desastre

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones
presenciales.
•
La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (p. ej., UNESCO-PHI y la FAO) lleva a la competencia por el trabajo y la financiación y a su duplicación.
La falta de recursos financieros para las actividades básicas de la Secretaría.
C.2.1

La determinación
de los requisitos
incluye, como
mínimo, una
indicación de los
datos necesarios,
su resolución
temporal y
espacial, la
latencia, los
formatos y los
mecanismos de
transferencia/
acceso.

2, 3

2.1, 1.1, 1.2,
4.1

Los requisitos
se conocen y
se reflejan en
el manual del
GDPFS

2023

INFCOM

IDMP
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Creación de
C.2.2
centros mundiales
sobre la sequía en
el marco del
GDPFS y
formación de los
SMHN para
procesar la
información y
aplicarla al
contexto local.

Los centros
2, 3
mundiales deben
tener la capacidad
de producir/ofrecer
de forma periódica
los datos y
productos
necesarios.
Los SMHN deben
disponer de la
capacidad y
herramientas/
metodología para
aplicar eficazmente
la información
mundial/regional.

2.3, 1.1, 1.3

Número de
centros sobre
la sequía en
el GDPFS que
apoyan a los
Miembros con
productos de
interés
hidrológico

2025

INFCOM, SERCOM

Actividad
IDMP
1
(resultado
7 del
GDPFS)

Orientación y
herramientas
operacionales
para la
verificación de los
productos
disponibles.

Se dispone de
directrices/
material de
formación/
herramientas de
interpretación para
el uso de los
productos de los
centros sobre la
sequía del GDPFS,
junto con una
herramienta y
orientación para
verificar los
productos
derivados a escala
nacional/local.

2.3, 1.1, 1.3,
3.2

Publicación de 2025
las directrices

INFCOM, SERCOM

IDMP

C.2.3

2

Hipótesis

La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros.

Riesgos

•
•
•

C.3 Se conocen
las carencias de
capacidad de los
Miembros en
materia de
evaluación,
monitoreo,
modelización y
predicción de

Elaboración de una C.3.1
lista de verificación
para que los
expertos puedan
examinar la
capacidad actual.

Observaciones

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales.
La falta de candidatos a centros que se rijan por las normas del GDPFS y la creación de centros fuera del marco del GDPFS (incluido el sector privado), lo que socava la idea del GDPFS, así
como la falta de aceptación de la estructura hidrológica del GDPFS por parte de los SHN.
Inspirado en la
2
lista de verificación
para los MHEWS y
en la evaluación
de la meta global
g) por el
mecanismo de
seguimiento del
Marco de Sendái

4.1

Lista de
verificación
disponible en
línea

2024

SERCOM

Asociación
Mundial para
el Agua,
FAO,
UNDRR,
UNESCO-PHI

FFIreducción
de riesgos
de
desastre

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Producto

sequías.

Hipótesis
Riesgos

C.4 Los
Miembros
comprenden la
necesidad de
una política
nacional eficaz
sobre la sequía.

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

107
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Desarrollo de un
C.3.2
Orientación sobre 2
4.1
Marco
2024
SERCOM
Asociación
Base de
FFImarco para la
cómo utilizar el
aprobado en
Mundial
datos con reducción
evaluación de las
marco para
la SERCOM
para el
los
de riesgos
carencias y
realizar la
Agua, FAO
perfiles de de
necesidades con
evaluación.
los países desastre
respecto a los
Creación de un
sistemas
depósito de los
nacionales de
SMHN evaluados.
predicción y alerta
temprana de
sequías.
Incorporación de
C.3.3
Examen de las
2, 3, 6
1.3, 1.2
Número de
2027
SERCOM
Partes
SG-ENE,
HydroSOS
capacidad de
metodologías
aplicaciones
interesadas, SG-HEA,
predicción
disponibles y
para sectores
Miembros
SC-AGR,
especializada para
fiables que se
SG-CRYO
sectores
utilizarán para las
pertinentes, como
aplicaciones
la agricultura, la
especializadas de
navegación interior
las predicciones
(predicción de la
estacionales,
profundidad del
como paso inicial
agua en los ríos
antes de disponer
navegables), la
otras medidas.
energía, la salud,
etc.
La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones
presenciales.
Apoyar a los
C.4.1
Se recopilan
2
Asociación
FFI4.1, 4.2, 1.2, SERCOM,
2025
SERCOM
Miembros en la
buenos ejemplos
Secretaría
Mundial
reducción
1.3
elaboración de
de políticas y
para el
de riesgos
medidas
planes nacionales
Agua, FAO,
de
proactivas de
sobre la sequía en
CLD,
desastre
planificación y
cooperación con
UNDRR,
prevención de las
los asociados
UNESCOsequías y de
(FAO, UNESCO,
PHI
mitigación de sus
CLD, UNDRR), que
efectos y medidas
se comunican a las
de gestión de
instancias
riesgos, incluida la
normativas,
posible
p. ej., a través de
organización de la
reuniones
Reunión de Alto
paralelas sobre
Nivel de Políticas
sequías en
Nacionales sobre
reuniones de alto
la Sequía — Diez
nivel, como la
años después.
Conferencia de las
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Partes o la
Plataforma Global
para la Reducción
del Riesgo de
Desastres.
Ayudar a
C.4.2
concienciar al
público sobre las
cuestiones
relativas a los
riesgos de sequía y
a la preparación en
caso de sequía.

Ofrecer ejemplos/
plantillas de
material de
comunicación
(conjunto de
herramientas).

2

1.3, 1.2, 1.4

Conjunto de
herramientas
disponible en
inglés

2025

SERCOM

Asociación
Mundial
para el
Agua, FAO,
UNDRR,
UNESCOPHI

FFIreducción
de riesgos
de
desastre

Demostrar la
C.4.3
conveniencia de
vincular los
planes de gestión
de sequías con las
políticas de
desarrollo locales
y nacionales.

Recopilación de
éxitos obtenidos.

2

1.2

Recopilación
publicada

2025

SERCOM

Asociación
Mundial
para el
Agua, FAO,
UNDRR,
UNESCOPHI

FFIreducción
de riesgos
de
desastre

Hipótesis

La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros.

Riesgos

•

C.5 Formación
para aumentar la
capacidad de los
Miembros en
materia de
gestión de la
sequía
(monitoreo,
modelización y
alerta temprana
de sequías,
evaluaciones de
vulnerabilidad a
la sequía y de
sus efectos, y
medidas de
prevención de la
sequía y
atenuación de
sus efectos y de
adaptación y
respuesta a
esta).

Organización de
actividades de
creación de
capacidad a
través del IDMP,
incluidos planes
de estudio y
material de
formación
basados en la
determinación de
necesidades, con
el fin de mejorar
la capacidad de
gestión de la
sequía de los
Miembros.

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
C.5.1

Inclusión de
material de
formación para:
i) monitoreo,
modelización y
alerta temprana
de sequías;
ii) evaluaciones
de vulnerabilidad
a la sequía y de
sus efectos; y
iii) medidas de
prevención de la
sequía y
atenuación de sus
efectos y de
adaptación y
respuesta a esta.

2, 3

4.1, 4.2

Planes de
estudio
elaborados

2023

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad,
SERCOM

Asociación
Mundial
para el
Agua,
UNESCOPHI, FAO

IDMP

Desarrollo
de
capacidad

Elaboración de
C.5.2
material de
formación basado
en planes de
estudio para apoyar
a los Miembros.

Inclusión de
material de
formación (cursos
en línea) para:
i) monitoreo,
modelización y

2, 3

4.2, 4.1

Número de
cursos en
línea, número
de
participantes

2025, 2027

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad,
SERCOM

Asociación
Mundial
para el
Agua,
UNESCOPHI, FAO

IDMP

Desarrollo
de
capacidad
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Producto

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

109
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

alerta temprana
de sequías;
ii) evaluaciones
de vulnerabilidad
a la sequía y de
sus efectos;
iii) medidas de
prevención de la
sequía y
atenuación de sus
efectos y de
adaptación y
respuesta a esta;
iv) apoyo a la
industria de
producción
alimentaria.
Proyectos de
hermanamiento
en el desarrollo
de productos
orientados al
usuario.
C.6 Mayor
Véase A.6.
capacidad de los
Miembros a
través de
proyectos de
desarrollo en
materia de
monitoreo y
alerta temprana
de sequías,
evaluaciones de
vulnerabilidad a
la sequía y de
sus efectos, y
medidas de
prevención de la
sequía y
atenuación de
sus efectos y de
adaptación y
respuesta a esta.
Hipótesis
Riesgos

C.5.3

2,3

4.2, 4.1

Número de
proyectos de
hermanamiento
notificados

2027

Asociaciones
regionales

Miembros

C.6

La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones
presenciales.
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

C.7 Mayor
cooperación (y
producción
conjunta de
servicios) entre
las
comunidades
hidrológica,
meteorológica y
climatológica e
intercambio
internacional de
experiencias
(p. ej., mayor
participación de
hidrólogos en
los foros sobre
la evolución
probable del
clima y mayor
participación de
meteorólogos y
climatólogos en
las comisiones
de cuencas
fluviales).

Ampliar la
C.7.1
aplicación de un
segmento sobre el
agua en la
creación de foros
de perspectivas
regionales
basándose en el
éxito de la
experiencia de los
FREPC con el
segmento sobre el
agua en América
Central.

2, 3

1.3, 1.2

Número de
foros de
perspectivas
regionales
que incluyen
la hidrología

2025

Asociaciones
regionales,
SERCOM

Asociación
Mundial
para el
Agua, FAO,
Miembros

Asociaciones
regionales,
SERCOM

HydroSOS,
operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Declaraciones
periódicas
(anuales/estacion
ales/mensuales)
de las
asociaciones
regionales sobre
los recursos
hídricos.

2, 3

1.3, 1.2

Número de
2025
asociaciones
regionales
que presentan
declaraciones

Asociaciones
regionales

Miembros,
FAO,
Asociación
Mundial
para el
Agua

FREPC,
Centros
Regionales
sobre el
Clima

HydroSOS,
operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Hipótesis
Riesgos

La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones
presenciales.

C.8 Mayor
capacidad de
los Miembros en
materia de
vulnerabilidad a
la sequía de
diferentes
sectores, y
evaluación de
sus efectos en
ellos, mediante
el uso de
indicadores e
índices de
sequía válidos
en todas las
escalas
pertinentes.

Desarrollo de un
C.8.1
sistema mundial
de clasificación de
la sequía y
orientación sobre
los indicadores de
sequía, incluidos
indicadores de la
escasez de agua y
otros indicadores
hidrológicos – se
desarrollarán
indicadores
regionales/
nacionales/de
cuenca.
Elaboración de
directrices sobre

C.7.2

C.8.2

Cuál es la mejor
manera de

2, 3, 6

1.3, 1.2

Indicadores
2025
de sequía
hidrológica
aprobados por
la SERCOM

SERCOM

Asociación
Mundial
para el
Agua, FAO

FREPC,
Centros
Regionales
sobre el
Clima

FFIreducción
de riesgos
de
desastre,
SC-AGR,
IDMP

2, 3

1.1, 1.2, 1.3

Publicación
de las

SERCOM

Asociación
Mundial

FREPC,
Centros

FFIreducción

2025
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Producto

Actividad

la armonización
de la información
de alerta
temprana y
riesgo de sequía
para la
comunicación
con el usuario
final, incluido el
apoyo a la toma
de decisiones de
las autoridades
competentes.

ID

Descripción

comunicar
información
sobre la sequía
para facilitar la
adopción de
decisiones
informadas,
incluido el
asesoramiento a
las autoridades
sobre el
establecimiento
de sistemas y
criterios de
decisión (incluido
el uso de otros
tipos de datos e
información
sobre la
demanda de
agua y los
impactos a nivel
local).

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

directrices

Calendario

Responsabilidad

111
Recursos

Asociados

para el
Agua,
UNDRR,
FAO

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Regional
es sobre
el Clima

de
riesgos
de
desastre,
SC-AGR,
IDMP

Observaciones

Hipótesis

La gestión integrada de sequías es una prioridad a nivel nacional para los Miembros

Riesgos

La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones
presenciales.
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Ambición/objetivo: Los datos hidroclimáticos y meteorológicos sirven de apoyo a la agenda de seguridad alimentaria
Resultados

Medida del
éxito

Producto

D.1 Mayor
producción o
disponibilidad
de predicciones
agrometeorológicas e
hidrológicas
subestacionales
a estacionales.

Hipótesis
Riesgos
D.2
Establecimiento
de un diálogo
efectivo entre
usuarios y
proveedores.

a)

La seguridad alimentaria se ve reforzada por las decisiones informadas de los usuarios finales a todos los niveles, desde el
regional al local;

b)

Amplio seguimiento y aceptación del concepto de gestión integrada de recursos hídricos, incluidos el uso y la asignación del
agua en apoyo de la producción de alimentos.

a)

Menor número y magnitud de las emergencias de hambruna o hambre debidas a la sequía y a la escasez de agua (en 2021–
2030, con respecto a 2001-2020);

b)

Número de Miembros que monitorean y contabilizan el consumo de agua en sus balances hídricos a escala de cuenca.

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Proporcionar
D.1.1
2, 3, 6
1.3, 1.2
Directrices/
2024
SERCOM,
metodología y
asesoramiento
INFCOM
herramientas para
sobre la
interpretar los
interpretación
datos y la
de
información del
perspectivas y
HydroSOS para
datos
aplicaciones
hidrológicos
agrícolas (nieve,
para la
hielo, humedad
agricultura
del suelo, aguas
subterráneas,
riego,
almacenamiento
de agua, etc.).
La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad a nivel nacional para los Miembros.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la
presenciales.
Consultas
nacionales entre
pronosticadores y
usuarios del
sector agrícola:
i) elaboración y
aplicación de
directrices
basadas en
buenas prácticas;

D.2.1

2, 3, 6

1.3, 1.2

Publicación de 2025
las directrices

SERCOM

FAO

Vínculos

Vínculo
con el
producto
5 anterior

Principal
actividad
en curso

Observaciones

HydroSOS
SC-AGR

imposibilidad de celebrar reuniones
IDMP

FFIreducción
de riesgos
de
desastre,
HydroSOS,
SC-AGR
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Producto

Hipótesis
Riesgos
D.3 Mayor
capacidad del
personal de los
SMHN en el
diseño y
suministro de
productos y
servicios
impulsados por
los usuarios
(para apoyar la
producción y la
seguridad
alimentarias).

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

113
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

ii) elaboración de
una lista de
requisitos de los
usuarios y sus
decisiones/expecta
tivas y cómo
realizar
investigaciones al
respecto (guía);
iii) catálogo de
estudios de casos
de desarrollo de
productos y
servicios y
estrategias de
comercialización
para los clientes, y
elaboración de
procesos/listas de
verificación y
metodología para
apoyar la
planificación
estratégica de
servicios de los
SMHN, incluido un
catálogo de
productos y servicios en respuesta a
los requisitos de los
clientes.
La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad a nivel nacional para los Miembros.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales.
Véase C.5
D.3
"Formación para
aumentar la
capacidad de los
Miembros en
materia de gestión
de la sequía".
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Hipótesis
Riesgos

La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad a nivel nacional para los Miembros.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la imposibilidad de celebrar reuniones
presenciales.

D.4 El nexo
agua-alimentosenergía y los
servicios
ecosistémicos
se comprenden
mejor y
orientan la
gestión de los
recursos
hídricos.

Facilitar el debate
sobre el papel de
la hidrología a la
hora de
proporcionar los
datos necesarios
para optimizar la
gestión de los
recursos hídricos
con el fin de
atender las
necesidades de
los tres sectores
(a través de
simposios, grupos
abiertos, charlas
TED, etc. sobre el
nexo aguaalimentosenergía).

D.4.1

3

1.3

Presentar
estudios de casos
sobre el nexo
agua-alimentosenergía (CEPAL,
ENANDES, otros).

D.4.2

3

1.3

Hipótesis
Riesgos

Conferencia
técnica o acto
paralelo sobre
el tema en la
segunda
reunión de la
SERCOM

2023

SERCOM (SC-HYD,
SC-AGR, Grupo de
Estudio sobre
Servicios
Energéticos
Integrados, etc.)

---

Estudios
2023
SERCOM (SC-HYD,
--promovidos a
SC-AGR, Grupo de
través de la
Estudio sobre
comunidad de
Servicios
intercambio
Energéticos
de prácticas
Integrados, etc.)
para 2023
La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad a nivel nacional para los Miembros.
•
La pandemia de COVID-19 está alterando las modalidades de trabajo de la OMM, lo que puede repercutir en la eficiencia debido al teletrabajo y a la
presenciales.

CEPAL,
FAO,
SG-ENE,
SC-AGR

FFIreducción
de riesgos
de
desastre,
HydroSOS

CEPAL,
FAO,
SC-AGR,
SG-ENE

FFIreducción
de riesgos
de
desastre,
HydroSOS

imposibilidad de celebrar reuniones
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Ambición/objetivo: Datos de calidad útiles para la ciencia
Resultado

a)

Mayor disponibilidad, uso y posibilidad de datos hidrológicos e hidrometeorológicos de calidad para el análisis científico.

Medida del
éxito

a)

Número de series temporales de descargas fluviales/aguas subterráneas/lagos y embalses/criosfera con datos disponibles
para el período 2021-2030 que pueden consultarse a través de la infraestructura y los programas de la OMM (como WIS,
WHOS, la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Centro Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE), el Centro Internacional
de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC), HYDROLARE y la Red Terrestre Mundial — Hidrología
(GTN-H)) para fines científicos de forma gratuita y sin restricciones.

b)

Número de Miembros que realizan evaluaciones periódicas de la calidad de los datos hidrológicos con arreglo a las
recomendaciones del Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología (QMF-H).

Producto

E.1 Desarrollo
de métodos
para la
evaluación
estándar de la
calidad de los
datos.

Actividad

1.1 Directrices
sobre/elaboración
de métodos
prácticos para la
evaluación
(señalización) de
datos
hidrológicos.

ID

E.1.1

Descripción

ALP

Si bien los
5
metadatos
proporcionan
cierta información
sobre la calidad y
fiabilidad de los
datos para usos
concretos, la
evaluación/clasific
ación adicional de
la incertidumbre o
fiabilidad de los
datos (p. ej.,
mediante su
señalización)
podría ayudar a la
comunidad de
investigación en el
proceso de datos.
Proporcionar
directrices y
evaluar los
posibles beneficios
de instrumentos/
sistemas de
clasificación/
evaluaciones de
datos
armonizados.

Plan
Criterios de
estratégico y
evaluación
de operaciones

2.1, 2.2

Calendario

Publicación de 2025
las directrices
Evaluación de
los beneficios
proporcionada
para tomar
una decisión
sobre la
cuestión

Responsabilidad

INFCOM

Recursos

Asociados

Junta de
Investigación,
asociaciones
regionales,
SERCOM

Vínculos

Principal
actividad
en curso

OSCAR,
WIS,
WHOS,
Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos,
QMF-H

Observaciones

La comunidad
de investigación
debería estudiar
la posibilidad de
desarrollar
procesos
automatizados
para el control
de calidad de los
datos, con
inteligencia
artificial/
macrodatos y
formación para
Miembros sobre
cómo utilizarlos
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Producto

Hipótesis
Riesgos

E.2 Generación
de datos
hidrometeorológicos de
calidad
asegurada de
los SHN gracias
a una mayor
conformidad
con el enfoque
del Marco de
Gestión de la
Calidad —
Hidrología
(QMF-H).
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
Criterios de
estratégico y
evaluación
de operaciones

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

1.2 Elaboración y E.1.2
1, 2, 3, 2.1, 2.2
Reglamento
2023, 2027
INFCOM,
ISO,
AsociaQMF-H
actualización
4, 5, 6,
Técnico
SERCOM, HCP
PNUMA
ciones
continuas del
7, 8
actualizado
regionales
Volumen III del
en cada
Reglamento
Congreso
Técnico
(OMM-Nº 49) y
su anexo sobre
hidrometría y
otro material
(incluido el
cumplimiento del
QMF-H).
Los Miembros seguirán estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el monitoreo con el fin de comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua y, por
tanto, en la sostenibilidad de las redes de monitoreo (especialmente en los lugares de observación a largo plazo) y en los proyectos del ámbito de la hidrología y la gestión de los recursos
hídricos.
•
El aumento de la disponibilidad de datos automatizados y de otras fuentes de datos no va acompañado de un aumento equivalente de la competencia y la capacidad para gestionar el control
de calidad de los datos y el cumplimiento del QMF-H.
Desarrollo de
procesos
genéricos de
producción de
datos
(esquemas),
parámetros y
directrices
internas (como
ISO 9001).

E.2.1

Es necesario
1, 2, 3,
disponer de un
4, 5, 6,
sistema interno
7, 8
de QMF que
incluya manuales,
directrices,
procesos definidos
y parámetros para
cada iniciativa,
que ofrezca
productos y
servicios.

2.1, 2.2

Desarrollo de 2025
guías y
esquemas
genéricos de
Sistemas de
Gestión de la
Calidad (SGC),
número de
Miembros que
han
implantado
SGC basados
en ellos (base
de datos con
los perfiles de
los países)

HCP, INFCOM,
SERCOM

Material de
formación y
cursos en línea
sobre QMF.

E.2.2

El examen de los
1, 2, 3,
requisitos de los
4, 5, 6,
Miembros sobre
7, 8
formación en el
ámbito de QMF/SGC
debería conducir a
la elaboración de un
plan de formación
para los SHN y a su
aplicación sobre la
base de las
prioridades que se
hayan determinado.

2.1, 2.2

Examen de
los requisitos
listo para
2023, plan
de formación
(plan de
estudios)
para 2024,
primer curso
de formación
puesto en
marcha en
2025

Grupo de
Expertos sobre
Desarrollo de
Capacidad

Examen de
los progresos
en 2023

ISO,
Miembros

AsociaQMF-H
ciones
regionales

INFCOM,
SERCOM,
HCP

QMF-H,
creación
de
capacidad
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Producto

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
Criterios de
estratégico y
evaluación
de operaciones

Calendario

Campaña de
E.2.3
información/
promoción charlas TED,
"What a difference
quality makes"
(La calidad marca
la diferencia).

Qué beneficios
1, 2, 3,
aporta la inversión 4, 5, 6,
en SGC, por qué
7, 8
es esencial
prestar servicios
de calidad,
intercambio de
buenas y malas
experiencias con
miembros de la
comunidad.

2.1, 2.2

10 charlas
TED
disponibles,
número de
visitas

2025

Manual/curso de
E.2.4
formación de
seguridad sobre el
terreno.

La estructura
1, 2, 5
anotada genérica
del manual de
seguridad sobre el
terreno ayudará a
los Miembros a
elaborar
directrices
adecuadas a cada
fin.
Se prepara un
curso interactivo,
en el que se
describen
problemas
y se comparten
malos y
buenos ejemplos
(como los
problemas de
ciberseguridad),
para profesionales
sobre el terreno.

2.1

Manual
2025
publicado,
curso
interactivo
disponible con
al menos 50
participantes
para 2025

Responsabilidad

117
Recursos

Asociados

HCP

Apoyo
Miembros,
técnico
Secretaría
para la
grabación
y
publicación

INFCOM

Apoyo
técnico

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Programa
de
Desarrollo
de
Capacidad

Miembros,
Programa QMF-H
asociaciones de
regionales
Desarrollo
de
Capacidad,
HCP

Posibilidad de
implicar a
asociados
externos, p. ej.,
a través de
hackatones

Hipótesis

Los Miembros seguirán estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el monitoreo con el fin de comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua

Riesgos

•

•
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua y, por
tanto, en la sostenibilidad de las redes de monitoreo (especialmente en los lugares de observación a largo plazo) y en los proyectos del ámbito de la hidrología y la gestión de los recursos
hídricos.
El aumento de la disponibilidad de datos automatizados y de otras fuentes de datos no va acompañado de un aumento equivalente de la competencia y la capacidad para gestionar el control
de calidad de los datos y el cumplimiento del QMF-H.
La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (p. ej., UNESCO-PHI) lleva a competir por la atención de los gobiernos.
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

WHOS/WIS/
E.3.1
WIGOS como
herramientas para
el suministro de
datos.

Incluida la mejora
de la plataforma
OSCAR de WIGOS
para adaptarla a
los fines
hidrológicos.

La evolución del
papel de los
centros de datos
ayuda a los
Miembros a
compartir y
rescatar sus
datos.

Definición
4
actualizada de las
funciones de los
centros de GTN-H
para apoyar mejor
a WHOS.

Hipótesis

Los Miembros seguirán estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el monitoreo con el fin de comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua y, por
tanto, en la sostenibilidad de las redes de monitoreo (especialmente en los lugares de observación a largo plazo) y en los proyectos del ámbito de la hidrología y la gestión de los recursos
hídricos.
•
El aumento de la disponibilidad de datos automatizados y de otras fuentes de datos no va acompañado de un aumento equivalente de la competencia y la capacidad para gestionar el control
de calidad de los datos y el cumplimiento del QMF-H.
•
Los datos satelitales sustituirán a las observaciones in situ sin una verificación adecuada, y no se mantiene la continuidad de las series de observaciones a largo plazo.
•
Las soluciones tecnológicas de monitoreo (p. ej., satélites), transferencia de datos (Internet, redes de telefonía móvil) y almacenamiento de datos (soluciones en la nube) serán más
vulnerables a los incidentes de ciberseguridad (ataques de piratas informáticos, punto aislado de fallo).
•
La falta de recursos financieros para las actividades básicas de la Secretaría.

Riesgos

E.4 Mayor
coordinación de
las redes de
observación
para adaptarlas
a los fines de
investigación.

Hipótesis
Riesgos

Coloquio de la
OMM, UNESCOPHI, AICH, ERB y
FRIEND sobre los
datos con fines
científicos - qué y
cómo medir para
fomentar el
progreso
científico.

E.4.1

igual que E.3.1.

E.3.1

igual que E.3.2.

E.3.2

Forjar un
4
entendimiento
mutuo y estimular
iniciativas para
recopilar los
mayores
conjuntos de
datos posibles
para la evaluación
científica y la
investigación del
ciclo hidrológico y
sus cambios.

2.1, 2.2

Número de
países que
aplican la
fase II de
WHOS

2025

INFCOM

WHOS

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

2.2

Nueva
definición de
funciones
adoptada por
el Congreso

2023

INFCOM

GTN-H

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Observaciones

E.3 Mejora del
desarrollo y
mantenimiento
de las
plataformas
técnicas para
apoyar la
localización y la
accesibilidad de
los datos para
su intercambio
en la
investigación y
la ciencia.

E.3.2

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8

Plan
Criterios de
estratégico y
evaluación
de operaciones

2.2, 2.1

Elaboración
de una nota
conceptual
sobre la
coordinación
de las redes
a partir de
las
conclusiones
del coloquio

2024

INFCOM

UNESCOPHI

HCP,
Junta de
Investigación

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Los Miembros seguirán estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el monitoreo con el fin de comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua y, por
tanto, en la sostenibilidad de las redes de monitoreo (especialmente en los lugares de observación a largo plazo) y en los proyectos del ámbito de la hidrología y la gestión de los recursos
hídricos.
•
El aumento de la disponibilidad de datos automatizados y de otras fuentes de datos no va acompañado de un aumento equivalente de la competencia y la capacidad para gestionar el control
de calidad de los datos y el cumplimiento del QMF-H.
•
Los datos satelitales sustituirán a las observaciones in situ sin una verificación adecuada, y no se mantiene la continuidad de las series de observaciones a largo plazo.
•
La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (p. ej., UNESCO- PHI) lleva a competir por la atención de los gobiernos.
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Ambición/objetivo: La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología operativa
Resultados
Medida del
éxito

a)
b)
a)
b)

Producto

F.1 Mejora del
enfoque de
proyectos de
aplicación
práctica de la
investigación y
el desarrollo
diseñados
conjuntamente
por los sectores
de la hidrología
operativa y
académico – Se
desarrollan
proyectos (de
demostración),
cuyos
beneficiarios
son los Servicios
Meteorológicos
e Hidrológicos
Nacionales.

Reducción de la brecha entre la investigación y las aplicaciones de la hidrología operativa; la hidrología operativa se basa en
una mejor comprensión de la ciencia del sistema Tierra.
Hay una mayor comprensión de cómo el sistema hidrológico responde a las condiciones extremas.
Número de programas o proyectos de investigación patrocinados o copatrocinados por la OMM que incluyen la
implementación de aplicaciones de hidrología operativa a nivel de los Miembros durante 2021-2030.
Número de acuerdos de cooperación entre los SHN y las instituciones de investigación a nivel nacional, regional y mundial;
intercambio de personal científico y aumento del personal con una educación y formación de base científica a nivel de
máster en ciencias y nivel superior.

Actividad

Catálogo de
estudios de
casos/mejores
prácticas (o
también de malas
prácticas).

ID

F.1.1

Base de datos de F.1.2
las necesidades
de investigación
de los SHN como
depósito de temas
de proyectos para
científicos.

Descripción

Casos en que la
cooperación entre
las entidades
científicas y
operacionales
contribuyó a
acelerar la puesta
en práctica
mediante la
aplicación de
productos (a
pedido) de
investigación,
casos en que la
falta de
coordinación dio
lugar al
desperdicio de
recursos y la
competencia.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

5

3.2, 4.1

Catálogo
publicado

2024

Junta de
Investigación

UNESCOPHI

HCP,
SERCOM,
INFCOM

5

3.2, 4.1

Base de datos
disponible

2023

Junta de
Investigación

UNESCOPHI, AICH

HCP,
SERCOM,
INFCOM

Principal
actividad
en curso

Observaciones
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Actividad

Aplicación de la
Estrategia de
Investigación en
Hidrología y su
actualización en
función de la
evolución de los
requisitos.
Hipótesis
Riesgos

ID

F.1.3

Descripción

En colaboración
con la UNESCO y
la AICH.

ALP

5

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

3.1, 3.2, 3.3,
4.1

Se definen en
la Estrategia
de
Investigación

Calendario

Examen
bianual

Responsabilidad

Junta de
Investigación

Recursos

Asociados

Vínculos

UNESCOPHI, AICH

HCP,
SERCOM,
INFCOM

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Los Miembros siguen estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el desarrollo para comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición
previa para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, p. ej., debido a la pandemia de COVID-19, disminuyen los recursos para la investigación y los proyectos científicos.
•
Mayor competencia entre los sectores científico y operacional por la financiación y el personal como consecuencia de la limitación de recursos.
•
La asimetría en los beneficios de la cooperación entre las operaciones (suministro gratuito de datos) y la ciencia (p. ej., publicaciones de pago) disminuye la disposición a colaborar.
•
Competencia malsana con UNESCO-PHI en el ámbito de la capacidad de investigación hidrológica.
•
La globalización de la investigación lleva al "no reconocimiento" de los SHN como usuarios de los productos de investigación.

F.2 Mayor
colaboración
entre las
comunidades de
intercambio de
prácticas de
hidrología y
meteorología,
incluido el
sector
académico.

Al igual que las
F.2.1
actividades
relacionadas con
el inventario de
productos
operacionales, los
productos de
investigación se
recopilan para que
puedan utilizarse
en aplicaciones de
hidrología
operativa según
convenga.

Véanse A.11, B.7 5
y C.2: Diversas
actividades de
investigación
generan datos y
productos que
son valiosos
como posibles
aportaciones
para el análisis
hidrológico
sobre el cambio
de régimen y el
diseño y que
pueden utilizarse
en el ámbito
de la gestión
de los recursos
hídricos; facilitar
el acceso a estos
datos y productos
hará que los
SHN desempeñen
sus funciones
con mayor eficacia.

3.4, 4.1

El inventario
es accesible

2024

Junta de
Investigación

UNESCOPHI, AICH

INFCOM,
SERCOM

Hipótesis

Los Miembros siguen estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el desarrollo para comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición
previa para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.

Riesgos

Ninguno
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Producto

F.3 Inventario
de los datos y
productos
compilados de
los proyectos
científicos sobre
el sistema
Tierra para
aplicaciones
hidrológicas.

Hipótesis
Riesgos

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Mejora de la
estimación
cuantitativa de la
precipitación
(ECP) y de la
predicción
cuantitativa de la
precipitación
(PCP) mediante el
enfoque de
investigación.

F.3.1

La comunidad
5, 1, 2
mundial de PNT y
reducción de
escala trabaja
conjuntamente en
el suministro de
ECP y PCP a
escalas pertinentes
(<1 km cuadrado).

3.1, 3.2

Mejores
2027
resultados de
la ECP y PCP
con una
resolución de
1 km desde la
perspectiva de
las
aplicaciones
hidrológicas

Junta de
Investigación

Orientación sobre
interfaces y
sistemas de
modelos
acoplados.

F.3.2

Presentación de
estudios de casos
y compendio de
metodologías
pertinentes.

3.1, 3.2

Aplicaciones

Junta de
Investigación

5, 1, 2

2027
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Recursos

Asociados

Vínculos

Sector
académico,
Miembros,
consorcios
de PNT

INFCOM,
SERCOM,
Programa
Mundial
de
Investigación
Meteorológica
(PMIM),
Programa
Mundial
de
Investigaciones
Climáticas
(PMIC)

Principal
actividad
en curso

Observaciones

INFCOM,
SERCOM,
PMIM,
PMIC

Los Miembros siguen estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el desarrollo para comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición
previa para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, p. ej., debido a la pandemia de COVID-19, disminuyen los recursos para la investigación y los proyectos científicos.
•
La globalización de la investigación lleva al "no reconocimiento" de los SHN como usuarios de los productos de investigación.

F.4 Mejora de
los modelos del
sistema Tierra
de alta
resolución para
aplicaciones
locales y
regionales.

Desarrollo de
F.4.1
herramientas y
módulos para
evaluar y analizar
la incertidumbre
de las condiciones
extremas.

Hipótesis

Los Miembros siguen estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el desarrollo para comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición
previa para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.
•
A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuyen los recursos para la investigación y los proyectos científicos.
•
La globalización de la investigación lleva al "no reconocimiento" de los SHN como usuarios de los productos de investigación.

Riesgos

La comunidad de
5, 1, 2
investigación
sigue preparando
análisis de
incertidumbre y
de escenarios que
pueden utilizarse
directamente para
diseñar o
gestionar las
infraestructuras y
los sistemas
hídricos.

1.3, 3.2

Junta de
Investigación

UNESCO,
sector
académico

SERCOM
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Producto

F.5 Hay una
mayor
comprensión de
cómo el sistema
hidrológico
responde a las
condiciones
extremas.

Hipótesis
Riesgos
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Inclusión de las
F.5.1
Igual que B.4.1.
5, 3
5.2, 3.2
SERCOM
UNESCO
Junta de
FFInecesidades y los
Investiga- reducción
requisitos de las
ción
de riesgos
diferentes partes
de
interesadas
desastre
(energía-aguaalimentos),
avanzando hacia
un enfoque
MHEWS (p. ej.,
con la integración
de
FFGS/CIFI/SWFP)
para la posible
integración futura
de la hidrología en
el GMAS (incluida
la incorporación
de los peligros
hidrológicos en el
catálogo de
fenómenos
peligrosos).
Ampliar la
F.5.2
Igual que C.7.1.
aplicación de un
segmento sobre el
agua para la
creación de foros
de perspectivas
regionales
basándose en el
éxito de la
experiencia de los
FREPC con el
segmento sobre el
agua en América
Central.
Los Miembros siguen estando motivados para apoyar adecuadamente la investigación y el desarrollo para comprender mejor el comportamiento y los cambios del ciclo del agua como condición
previa para tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.
•
•
•

A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuyen los recursos para la investigación y los proyectos científicos.
Competencia malsana con UNESCO-PHI en el ámbito de la capacidad de investigación hidrológica.
La globalización de la investigación lleva al "no reconocimiento" de los SHN como usuarios de los productos de investigación.
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Ambición/objetivo: Tenemos un conocimiento profundo de los recursos hídricos de nuestro mundo
Resultado

a)

Los Miembros aplican sistemas fiables de evaluación de los recursos hídricos y los utilizan para completar y compartir
información sobre la disponibilidad de dichos recursos.

Medida del
éxito

a)

Número de Miembros que completan y comparten evaluaciones de los recursos hídricos, por ejemplo, a través de HydroSOS o
los sistemas regionales de la OMM.

b)

Publicación de informes anuales sobre el estado de los recursos hídricos mundiales a partir de 2025.

Producto

Actividad

ID

G.1.1

Descripción

Aplicación del
HydroSOS con
arreglo a su plan
de ejecución: las
actividades de
evaluación de los
recursos hídricos
a escala nacional
aportan datos al
HydroSOS.

ALP

6

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.3, 1.2

Criterios de
evaluación

Calendario

Número de
2021 – 2030
Miembros que
contribuyen al
HydroSOS

Responsabilidad

Recursos

G.1 Las
evaluaciones y
el estado
actuales y
futuros de los
recursos
hídricos están
disponibles a
diferentes
escalas
espaciales y
temporales y
abarcan una
gran diversidad
de productos,
como la nieve,
las aguas
subterráneas,
los lagos y los
embalses.
Hipótesis

Aplicación del
HydroSOS a
escala mundial.

HCP

Riesgos

La situación pos-COVID cambiará las prioridades de los Miembros y limitará los recursos para la aplicación más amplia del HydroSOS.

G.2 La
comunidad de la
OMM contribuye
a los debates de
políticas de alto
nivel a escala
mundial.

Preparación del
G.2.1
formato y las
especificaciones de
una advertencia
general
(especificación del
objetivo, usuarios,
contenido, plantilla,
frecuencia de
producción y
responsabilidades).

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

INFCOM,
SERCOM

HydroSOS

Los Miembros seguirán reconociendo que la gestión de los recursos hídricos es un servicio crucial para los países y a nivel transfronterizo.
Se elaborará una
nota conceptual
sobre la
advertencia
general como
paso inicial para
su puesta en
marcha.

6

1.3, 1.2

Nota
conceptual
presentada al
Consejo
Ejecutivo en
2022

2022

HCP, SERCOM

Asociacio- HydroSOS
nes
regionales

Observaciones
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Producto

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
Actividad

ID

Se establece una
G.2.2
estructura/red de
apoyo para la
producción de
advertencias
(preferiblemente
aprovechando los
centros regionales
y mundiales del
GDPFS) basada en
la actividad G.2.1.
Presentación del
producto y apoyo
a su utilización e
intercambio.

Hipótesis
Riesgos
G.3 Se dispone
de datos,
productos y
resultados de
modelos, con
una resolución
espacial y
temporal
adecuada, para
la planificación
práctica y
operaciones a
escala local.

G.2.3

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Sobre la base de
6
una nota
conceptual, un
marco y proceso
para la producción
de las
advertencias.

1.3, 1.2

Marco
2023
establecido en
2023

SERCOM, HCP

Asociacio- HydroSOS,
nes
operacioregionales nes y
gestión de
datos
hidrológicos

6

1.3, 1.2

Primer
2024
informe
presentado en
2023

SERCOM, HCP,
Secretaría

Asociacio- HydroSOS,
nes
operacioregionales nes y
gestión de
datos
hidrológicos

Observaciones

Los Miembros seguirán reconociendo que la gestión de los recursos hídricos es un servicio crucial para los países y a nivel transfronterizo.
•
Menor participación en la agenda relacionada con el agua como consecuencia de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, p. ej., debido a la pandemia de COVID-19.
•
La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (p. ej., UNESCO-PHI y PNUMA) lleva a la competencia por el trabajo y la financiación y a su duplicación.
Productos
G.3.1
mundiales para
uso local: Centros
Hidrológicos
Regionales
Especializados del
GDPFS
proporcionan a los
Miembros
productos de
evaluación de los
recursos hídricos,
incluidos
productos de
formación y
herramientas de
interpretación.

Desarrollo de un
6, 2, 3
sistema de centros
del GDPFS que
producen datos e
información
especializados en
apoyo de las
evaluaciones de
recursos hídricos
de los Miembros,
en función de sus
requisitos. Se
ofrece a los
Miembros
herramientas y
material de
formación, según
convenga, para
interpretar los
productos del
GDPFS en
aplicaciones
nacionales y
locales para la
gestión de los
recursos hídricos.

2.3, 1.2, 1.3

Al menos un
centro del
GDPFS
proporciona
productos de
apoyo a la
gestión de los
recursos
hídricos a
escala
mundial.

2025

SERCOM, INFCOM

HCP

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos
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Producto

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

125
Recursos

Hipótesis

Los Miembros seguirán reconociendo que la gestión de los recursos hídricos es un servicio crucial para los países y a nivel transfronterizo.

Riesgos

•
•
•

G.4 Mayor
capacidad
nacional para
recopilar datos
relacionados con
el agua y
transformarlos
en productos
útiles/
pertinentes
mediante la
creación de
capacidad. (El
personal de los
SMHN
comprende las
repercusiones
sociales de los
planes y
decisiones
relativos al agua
y a la gestión de
los recursos
hídricos y la
importancia de
las evaluaciones
de los recursos
hídricos para las
distintas partes
interesadas, y
está bien
informado sobre
las tecnologías
de que dispone
para llevar a

Desarrollo y
G.4.1
puesta en marcha
de una comunidad
de intercambio de
prácticas para la
evaluación de los
recursos hídricos
(que proporciona
información
actualizada y
facilita la
transferencia de
conocimientos en
ese ámbito).

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

La situación pos-COVID podría cambiar la disponibilidad de recursos para establecer nuevos centros del GDPFS o ampliar el alcance de los actuales para ofrecer los productos deseados.
Menor participación en la agenda relacionada con el agua como consecuencia de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, p. ej., debido a la pandemia de COVID-19.
La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (p. ej., UNESCO-PHI y PNUMA) lleva a la competencia por el trabajo y la financiación y a su duplicación.

En el marco de
G.4.1, se elabora
un árbol de
decisión/lista de
verificación
(motor de
comparación)
para que los
Miembros puedan
seleccionar las
metodologías y
herramientas
adecuadas para la
evaluación de los
recursos hídricos.

G.4.2

La comunidad de
6
intercambio de
prácticas para la
evaluación de los
recursos hídricos
apoya a los SMHN,
incluido el apoyo
para aplicar las
herramientas y los
productos
disponibles (como
DWAT); la
comunidad de
intercambio de
prácticas es
esencial para
compartir
conocimientos y
herramientas entre
los Miembros.

4.2, 4.1, 1.3

Número de
2023
Miembros que
participan en
actividades de
la comunidad

SERCOM

6

4.2, 4.1, 1.3

Lista de
verificación
disponible a
través de la
comunidad en
2024

SERCOM

2024

HCP

HydroSOS

HydroSOS

126
Producto

cabo sus tareas
de la mejor
manera posible
y es experto en
las que mejor se
adaptan a sus
aplicaciones
clave.).

Hipótesis
Riesgos
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Actividad

Elaboración de
planes de
formación para la
evaluación de los
recursos hídricos
como parte de la
estrategia de
desarrollo de
capacidad de la
OMM.

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

G.4.3

Se determinan
6, 2, 3
adecuadamente las
necesidades
(temáticas y
formales) de los
Miembros para
proponer programas
de cursos y material
de formación en
apoyo de la creación
de capacidad en el
ámbito de la
evaluación de los
recursos hídricos.

4.2, 4.1, 1.3

Estrategia de 2023
Desarrollo de
Capacidad
actualizada en
2023

Grupo de Expertos
sobre Desarrollo
de Capacidad

Miembros,
HCP,
asociaciones SERCOM
regionales

Desarrollo
de
capacidad,
HydroSOS

Curso(s) de
G.4.4
formación en línea
para la evaluación
de los recursos
hídricos.

Sobre la base de
6, 2, 3
los programas de
estudios, se
preparan cursos y
material didáctico.

4.2, 4.1, 1.3

Examen de
los progresos
presentado a
la Asamblea
sobre
Hidrología del
Congreso

Grupo de Expertos
sobre Desarrollo
de Capacidad

SERCOM

Desarrollo
de
capacidad,
HydroSOS

Proyectos de
hermanamiento
orientados a la
capacidad de
evaluación de los
recursos hídricos.

G.4.5

Los proyectos de
6
hermanamiento
entre los Miembros
se orientan a la
evaluación y
gestión de los
recursos hídricos.

4.2, 4.1, 1.3

Examen de los 2025
progresos
presentado a
la Asamblea
sobre
Hidrología del
Congreso

SERCOM

Miembros,
HCP
asociaciones
regionales

Compendio de
relaciones/niveles
de dependencia
sociales,
económicos y
ecológicos con
respecto al ciclo
del
agua/hidrológico.

G.4.6

El compendio se
basará en el
examen de los
estudios
existentes,
estableciendo
sinergias y
cotejando la
información.

6

4.2, 4.1, 1.3

Compendio
presentado

Junta de
Investigación,
SERCOM

Miembros,
HCP
asociaciones
regionales

Publicación del
"manual" para la
evaluación de los
recursos hídricos.

G.4.7

Finalización del
6
manual para la
evaluación de los
recursos hídricos y
su publicación.

4.2, 4.1, 1.3

Se publica el
2023
manual para la
evaluación de
los recursos
hídricos

Los
•
•
•
•

2025

2005

SERCOM

HCP

Observaciones

Vinculado al
producto 9,
esfera de
actividad 2

HydroSOS,
desarrollo
de
capacidad

HydroSOS

Miembros seguirán reconociendo que la gestión de los recursos hídricos es un servicio crucial para los países y a nivel transfronterizo.
Menor participación en la agenda relacionada con el agua como consecuencia de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, p. ej., debido a la pandemia de COVID-19.
La falta de concordancia con otras actividades del ámbito del agua (p. ej., UNESCO-PHI y PNUMA) lleva a la competencia por el trabajo y la financiación y a su duplicación.
La pérdida de apoyo de los Miembros en actividades clave, como el suministro de recursos, datos e información para los sistemas compartidos.
La falta de recursos financieros para las actividades básicas y extrapresupuestarias de la Secretaría.
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Ambición/objetivo: El desarrollo sostenible se apoya en la información hidrológica
Resultado

a)

Se dispone de información hidrológica oportuna de resolución y calidad adecuadas, que se utiliza para tomar decisiones
informadas sobre el desarrollo sostenible a todas las escalas.

Medida del
éxito

a)

Número de Miembros que incluyen aspectos hidrológicos e información sobre el balance hídrico en sus planes de desarrollo
a nivel nacional.

b)

Número de Miembros que informan sobre los ODS utilizando datos e indicadores hidrológicos fiables.

Producto

H.1 Mejora de
las políticas de
datos y de los
planes de
financiación y
mejora de los
acuerdos
políticos para la
recopilación de
datos
hidrológicos y
productos
derivados.

Actividad

ID

Aplicación de la
H.1.1
Política Unificada
de Datos de la
OMM a nivel de
los Miembros
(evaluación del
cumplimiento con
respecto al
suministro de
datos esenciales y
deseables) para
mejorar la calidad
de los sistemas de
suministro y las
redes de
observación
locales/
nacionales/
regionales/
mundiales.
Mecanismo de
H.1.2
reconocimiento de
las estaciones de
observación a
largo plazo de la
hidrología.
Para más
información, véase
la esfera de acción
de los SHN para
las actividades
transversales de
datos.

Descripción

Véanse las
actividades
transversales.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

La actividad
debe reflejar la
labor en curso
sobre la política
de datos del
Grupo de
Estudio sobre
Cuestiones y
Políticas de
Datos (SG-DIP)

6, 7

2.1, 2.2

Actualización
2023, 2027
del
Reglamento
Técnico con
mecanismo
para datos
básicos para
2023, número
de Miembros
que
proporcionan
datos básicos
en 2027

INFCOM

HCP,
Miembros,
asociaciones
regionales

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

6, 7

2.1, 2.2

El Congreso
reconoce las
primeras
estaciones
hidrológicas

INFCOM

HCP

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

2023

128
Producto

Hipótesis
Riesgos

H.2
Intensificación
de la
cooperación y
las actividades
nacionales, de
cuenca,
transfronterizas
e
internacionales
para cumplir
los ODS.
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

La agenda de desarrollo sostenible seguirá siendo una prioridad clave de las Naciones Unidas y recibirá el apoyo adecuado de los Estados Miembros a lo largo de su aplicación.
La nueva Política Unificada de Datos de la OMM es adoptada por el Congreso en su reunión extraordinaria de 2021.
• A raíz de cambios en las prioridades políticas y sociales generales, por ejemplo, debido a la pandemia de COVID-19, disminuye la participación en la agenda relacionada con el agua en apoyo
de los ODS.
• La falta de expertos movilizados por los Miembros para que la Red de Expertos de la OMM lleve a cabo las actividades previstas, dado que el apoyo a los ODS no es una responsabilidad
común de los SHN.
Apoyar la
H.2.1
Recopilación de
7
1.3
Documento
2025
HCP
Red
Iniciativa
Producto
creación de
éxitos obtenidos y
listo para
InternacioMundial
relativo al
alianzas
buenos ejemplos
2025
nal de
de Datos
cumplimiento
nacionales, de
(Unión Europea,
Organismos
sobre el
de los ODS
cuenca y
organismos de
de Cuenca
Agua,
transfronterizas
cuenca, etc.), y
(RIOC)
operaciopara los ODS
asesoramiento
nes y
relativos al agua.
básico sobre los
gestión
modos de
de datos
funcionamiento de
hidrolólas alianzas de
gicos
diversas
organizaciones.
Establecimiento
H.2.2
de una alianza con
la FAO (AquaStat)
y la UNESCO para
elaborar un plan
que defina qué
datos/
información/
productos
producidos por los
Miembros
deberían
recogerse en las
bases de datos
mundiales en
apoyo de los ODS.

7

1.3

Se ha
elaborado un
plan conjunto

2024

Secretaría, HCP

FAO,
UNESCO,
OMS,
ONU-Agua

Definir un
conjunto de
parámetros para
monitorear y
apoyar el
desarrollo
sostenible a largo
plazo en
cooperación con
las
organizaciones
pertinentes.

7

1.3

Conjunto de
parámetros
acordados
por la OMM,
la UNESCO y
la FAO

2024

Secretaría, HCP,
INFCOM

FAO,
UNESCO,
ONU-Agua

H.2.3

Iniciativa
Mundial
de Datos
sobre el
Agua,
operaciones y
gestión
de datos
hidrológicos

INFCOM

Iniciativa
Mundial
de Datos
sobre el
Agua,
operaciones y
gestión
de datos
hidrológicos
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Producto

Hipótesis
Riesgos
H.3 Se crean
herramientas
básicas para
ayudar a los
Miembros,
incluidos un
archivo de
información
pertinente,
herramientas
para convertir
los datos en
información, y
el
mantenimiento
de variables
esenciales de
"valía/
patrimonio"
para apoyar el
desarrollo
sostenible.

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

129
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

La agenda de desarrollo sostenible seguirá siendo una prioridad clave de las Naciones Unidas y recibirá el apoyo adecuado de los Estados Miembros a lo largo de su aplicación.
•
La falta de concordancia con otras actividades relativas al cumplimiento de los ODS en el ámbito del agua (ONU-Agua, UNESCO-PHI, etc.) lleva a la competencia por el trabajo y la
financiación y a su duplicación.
Elaboración de
H.3.1
Estudio de
6, 7
2.2, 4.1
Estudio de
2024
INFCOM
WHOS,
Operaciouna nota
viabilidad de la
viabilidad
HCP
nes y
conceptual para
nube sobre
presentado al
gestión de
la nube sobre
hidrología en
Consejo
datos
hidrología de la
apoyo de los ODS
Ejecutivo
hidrolóOMM (para el
y los Miembros,
para
gicos
almacenamiento
necesitará la
someterlo a
de datos
descripción de
decisión
esenciales de los
soluciones
Miembros (sobre
técnicas y
la base de un
organizativas
examen del papel
viables y
de los centros de
requisitos de los
datos)).
Miembros.
Futura aplicación
H.3.2
2.2, 4.1
Operaciosi así lo acuerda
nes y
el Congreso.
gestión de
datos
hidrológicos
Intercambio de
datos de
estaciones
centenarias/de
referencia
reconocidas de
hidrología
(GBON-hidrología
y centros de
datos).

H.3.3

Debe actualizarse
basándose en el
concepto de
aplicación de la
resolución de
datos para la
hidrología véanse también
las actividades
transversales.

6, 7

2.2, 4.1, 2.1

Se establece
la GBONhidrología

2025

INFCOM

WHOS,
HCP

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Soporte lógico
(posiblemente
una solución en
la nube) para el
cálculo de
parámetros
definidos en
H.2.3.

H.3.4

Apoyo a los
Miembros en el
cálculo
automático de los
parámetros
seleccionados a
partir de los
datos que han
medido.

6, 7

4.1, 2.2

Estudio de
viabilidad
presentado al
Consejo
Ejecutivo,
posiblemente
junto con 8.1

2024

INFCOM

WHOS,
HCP

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Es necesario
reflejar los
resultados del
examen de la
función de los
centros de
datos
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Actividad

Presentación de
conjuntos de
datos para la
evaluación presentación web
de conjuntos de
datos para los
ODS.
Hipótesis
Riesgos

ID

H.3.5

Descripción

ALP

6, 7

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.3

Criterios de
evaluación

Puesta en
marcha de la
página web

Calendario

2027

Responsabilidad

INFCOM

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

WHOS,
HCP

La agenda de desarrollo sostenible seguirá siendo una prioridad clave de las Naciones Unidas y recibirá el apoyo adecuado de los Estados Miembros a lo largo de su aplicación.
La nueva Política Unificada de Datos es adoptada por el Congreso en 2021.
•
La pérdida de apoyo de los Miembros para desarrollar nuevas actividades (incluidos el HydroSOS, la GBON y el SOFF) suministrando recursos, datos e información para sistemas
compartidos.
•
La falta de expertos movilizados por los Miembros para que la Red de Expertos de la OMM lleve a cabo las actividades previstas, dado que el apoyo a los ODS no es una responsabilidad
común de los SHN.
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131

Ambición/objetivo: Se conoce la calidad del agua
Resultado

a)

Mayor cooperación a nivel nacional, regional y mundial en materia de monitoreo de la calidad del agua e intercambio de
datos conexos.

Medida del
éxito

a)

Número de Miembros que llevan a cabo programas de monitoreo de la calidad del agua, realizan evaluaciones de la calidad
del agua y comparten sus datos.

Producto

I.1 Existe una
alianza a nivel
de las Naciones
Unidas que
promueve el
suministro de
datos sobre la
calidad del
agua de los
SHN a los
sistemas de
información
existentes
(como WHOS,
GEMS/Agua del
PNUMA, IIWQ e
ISI de
UNESCO-PHI).

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

La OMM participa
en la Alianza
Mundial para la
Calidad del Agua
convocada por el
PNUMA, y
contribuye a
esta.

I.1.1

Elaborar un plan
de trabajo para
reforzar la
colaboración con
el PNUMA y la
UNESCO y
aportar
conocimientos
técnicos a la
Alianza Mundial
para la Calidad
del Agua sobre
métodos de
normalización y
sistemas de
información.

8

1.3, 4.3

Procedimiento 2023
de trabajo y
plan de
trabajo
presentados al
Congreso

HCP, Secretaría

Asociados
del PNUMA
y la Alianza
Mundial
para la
Calidad del
Agua,
Convenio
del Agua
de la CEPE

INFCOM,
SERCOM

Interconexión de
WHOS con
GEMS/IIWQ.

I.1.2

Los datos sobre
la calidad del
agua se registran
y comparten a
través de WHOS,
interconectando
los portales de
datos nacionales
y mundiales.

8

1.3, 2.1, 2.2,
4.1, 4.2, 4.3

Número de
Miembros
que
proporcionan
datos sobre
la calidad del
agua a través
de WHOS

INFCOM

PNUMA,
UNESCO

INFCOM,
WHOS

Apoyo al
desarrollo de
WaterML-WQ.

I.1.3

El formato
WaterML-WQ se
sigue
desarrollando y
se adopta como
estándar para la
transferencia y
el intercambio
de datos de la
calidad del agua.

8

1.3, 2.1, 2.2

Estándar
adoptado
por el
Congreso

2027

2027

INFCOM

OGC,
PNUMA,
UNESCO

INFCOM,
WHOS

Principal
actividad
en curso

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Observaciones
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Producto

Hipótesis

Riesgos

I.2 Mayor
participación de
los SHN en la
producción
conjunta de
datos y
productos
relacionados con
la calidad del
agua gracias a
la promoción de
los principios de
la gestión
integrada de
recursos
hídricos.
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

Los asociados pertinentes (PNUMA, UNESCO, OMS, PNUD y Banco Mundial) se unirán a la OMM en estas actividades, con el fin de lograr los mismos objetivos y aportando los recursos
necesarios. Además, se supone que habrá una mayor demanda por parte de los Miembros de medidas relacionadas con la calidad del agua por parte de la OMM. En particular, los Miembros que
no cuentan con programas sistemáticos de monitoreo y evaluación de la calidad del agua tratarán de priorizar la preparación y el mantenimiento de estos programas y contribuirán a la
consecución de los ODS.
•
La pandemia mundial de COVID-19 plantea el riesgo inminente de que no se logren todos los resultados. La situación económica posterior a la pandemia podría seguir limitando la
elaboración de medidas relativamente costosas en materia de calidad del agua debido a una disminución de los recursos disponibles y a una posible reconfiguración de las prioridades a
nivel nacional y mundial para dirigir los esfuerzos a la recuperación tras la pandemia.
•
La limitación de recursos puede limitar tanto la demanda de los Miembros como la capacidad de reacción del sistema de las Naciones Unidas.
•
Un riesgo adicional sería que los Miembros no movilizaran a los expertos necesarios para que la Red de Expertos de la OMM lleve a cabo las actividades previstas. Dado que la calidad del
agua no siempre es responsabilidad de los SHN, los expertos suelen encontrarse fuera de los SMHN, y podría ser difícil dirigirse a ellos y alentar su contribución.
Elaboración de
I.2.1
material de
formación sobre la
calidad del agua.

Una vez determina- 8
das las necesidades
prioritarias de
formación de los
SHN de los
Miembros, se
preparan actividades y material de
formación basados
en el Consorcio para
el Desarrollo de
Capacidad de la
Alianza Mundial
para la Calidad del
Agua.

1.3

Programa de
formación
básica sobre
la calidad del
agua
disponible
para los
Miembros a
finales de
2025 (curso
en línea)
completado
por al menos
25
participantes.

Determinación Grupo de Expertos
de prioridades sobre Desarrollo
- 2023,
de Capacidad
material de
formación
prioritario
listo para
2025

Apoyo a la
I.2.2
creación de
alianzas nacionales
para la calidad del
agua.

Recopilación de
8
éxitos obtenidos y
buenos ejemplos
(Unión Europea,
organizaciones de
cuenca, etc.),
asesoramiento
básico sobre los
modos de funcionamiento de las
alianzas de diversas
organizaciones,
recopilación de
mejores prácticas
de los asociados de
la Alianza Mundial
para la Calidad del
Agua, incluidos
casos de uso en
África y otros ejemplos de creación de
alianzas entre líneas
de trabajo.

1.3

Recopilación
2023
disponible para
los Miembros

HCP

PNUMA

INFCOM,
SERCOM

Creación
de
capacidad

PNUMA

INFCOM,
SERCOM

Creación
de
capacidad
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Producto

Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

133
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Apoyo a la
elaboración de
políticas de datos
que apoyan el
monitoreo y la
evaluación de la
calidad del agua.

I.2.3

Examen de la
definición de los
datos esenciales
en vista de las
necesidades de
evaluación de la
calidad del agua.

8

1.3

Determinación 2023
y adopción en
el anexo de la
Resolución 42
de los
requisitos de
datos
hidrológicos
para
programas de
monitoreo de
la calidad del
agua y datos
esenciales
sobre la
calidad del
agua

INFCOM

PNUMA
(GEMS)

HCP,
SERCOM

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Apoyo a
organismos de
cuenca en la
agenda de
calidad del agua.

I.2.4

Recopilación de
éxitos obtenidos
y buenos
ejemplos (Unión
Europea,
organismos de
cuenca, África,
etc.), y
asesoramiento
básico sobre
planes de acción
y programas de
monitoreo y
evaluación de la
calidad del agua.

8

1.3

Manual
práctico
disponible
para los
Miembros

2025

HCP

PNUMA

SERCOM,
INFCOM

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Apoyo a la
formulación de la
estrategia
nacional de
gestión de la
calidad del agua,
plan de acción y
programas de
monitoreo (tarea
nº 1).

I.2.5

Directrices que
ayudan a los SHN
de los Miembros
a elaborar
marcos
completos para el
monitoreo de la
calidad del agua,
desde la
definición de la
estrategia,
pasando por la
elaboración del
plan/marco
nacional de

8

Publicación
de las
directrices

2027

INFCOM, HCP

PNUMA

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Observaciones

GEMS/
Agua y GEMStat
deben examinarse
junto con una
estrategia/ política
de datos
medioambientales
de las Naciones
Unidas para que
los datos puedan
utilizarse de forma
generalizada y en
diversos contextos
y se incorporen
fácilmente a
GEMStat, teniendo
en cuenta la
interoperabilidad.

Deben
asegurarse
sinergias con
GEMS/
directrices
sobre el
monitoreo de la
calidad del
agua
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

gestión de la
calidad del agua
y la selección de
temas
pertinentes
(contaminantes,
procesos, etc.),
hasta el diseño y
la aplicación
sistemática de
los programas de
monitoreo.
Hipótesis

Riesgos

I.3 Aumento de
las evaluaciones
conjuntas de la
cantidad y
calidad del agua
(monitoreo y
modelización)
para la gestión
operacional y la
planificación.

Los asociados pertinentes (PNUMA, UNESCO, OMS, PNUD y Banco Mundial) se unirán a la OMM en estas actividades, con el fin de lograr los mismos objetivos y aportando los recursos adecuados
necesarios. Además, se supone que habrá una mayor demanda por parte de los Miembros de medidas relacionadas con la calidad del agua por parte de la OMM. En particular, los Miembros que
no cuentan con programas sistemáticos de monitoreo y evaluación de la calidad del agua tratarán de priorizar la preparación y el mantenimiento de estos programas y contribuirán a la
consecución de los ODS.
•
La pandemia mundial de COVID-19 plantea el riesgo inminente de que no se logren todos los resultados. La situación económica posterior a la pandemia podría seguir limitando la
elaboración de medidas relativamente costosas en materia de calidad del agua debido a una disminución de los recursos disponibles y a una posible reconfiguración de las prioridades a
nivel nacional y mundial para dirigir los esfuerzos a la recuperación tras la pandemia.
•
La limitación de recursos puede limitar tanto la demanda de los Miembros como la capacidad de reacción del sistema de las Naciones Unidas.
•
Un riesgo adicional sería que los Miembros no movilizaran a los expertos necesarios para que la Red de Expertos de la OMM lleve a cabo las actividades previstas. Dado que la calidad del
agua no siempre es responsabilidad de los SHN, los expertos suelen encontrarse fuera de los SMHN y podría ser difícil dirigirse a ellos y alentar su contribución.
Examen del
I.3.1
estado del
monitoreo
operacional, la
modelización y la
evaluación de la
calidad del agua a
nivel de los
Miembros y de las
cuencas,
basándose en la
Evaluación
Mundial de la
Calidad del Agua
realizada en el
marco de la
Alianza Mundial
para la Calidad del
Agua.

Conforme al punto 6, 7, 8
I.2.5, se realizará
un examen del
estado del
monitoreo
operacional, la
modelización y la
evaluación de la
calidad del agua
para orientar
otras actividades.

1.3, 4.1

Examen
presentado al
Congreso

2023

HCP, Secretaría

PNUMA,
UNESCO

INFCOM,
SERCOM

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos,
HydroSOS

Elaboración de
I.3.2
una estrategia
conjunta OMMPNUMA-UNESCO
para aumentar la
disponibilidad de
evaluaciones de la

Los ODS 3.9,
11.6, 12.4, 14.1,
14.2, 6.3 y 6.5
están
estrechamente
relacionados con
la calidad del

1.3, 4.1

Estrategia
adoptada por
el Congreso/
Consejo
Ejecutivo

2024

HCP, Secretaría

PNUMA,
UNESCO

INFCOM,
SERCOM

HydroSOS

6, 7, 8
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Producto

Actividad

ID

calidad del agua
de los Miembros y
las cuencas.

Elaboración de
un documento
conceptual para
la inclusión de la
calidad del agua
en el HydroSOS.

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

135
Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

INFCOM,
HCP

HydroSOS

agua. Para su
consecución es
necesario un
esfuerzo
coordinado de
todos los
organismos de las
Naciones Unidas
pertinentes para
elaborar
proyectos que
establezcan un
sistema sostenible
de monitoreo y
evaluación
de la calidad
del agua en
países en que no
existe dicho
sistema.
Basándose en la
Evaluación
Mundial de la
Calidad del Agua y
el plan de trabajo
elaborado con
arreglo a 3.1, se
apoyará la
inclusión de
aspectos de la
calidad del agua
en los proyectos
de desarrollo.
I.3.3

Sobre la base del
punto I.3.2, se
elaborará un
documento
conceptual sobre
cómo ampliar el
alcance del
HydroSOS
añadiendo
información
sobre la calidad
del agua
proporcionada
por los
Miembros.

6, 7, 8

1.3, 4.1

Documento
conceptual
presentado al
Congreso/
Consejo
Ejecutivo

2025

SERCOM

PNUMA,
UNESCO

Observaciones
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Actividad

ID

Descripción

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

La base de datos
I.3.4
con los perfiles de
los países recoge
información básica
sobre los
programas de
monitoreo de la
calidad del agua.

Hipótesis

Riesgos

Se utiliza una
8
1.3, 2.1, 4.1, Informe sobre 2023
HCP, Secretaría
Estados
Comunidad
estructura
4.3
la red de
Miembros
de
optimizada de la
monitoreo y la
intercaminformación sobre
evaluación de
bio de
el monitoreo y la
la calidad del
prácticas,
evaluación de la
agua
INFCOM,
calidad del agua
SERCOM
para evaluar el
rendimiento y las
necesidades de
desarrollo y para
apoyar las
actividades de la
alianza
OMM/PNUMA
/UNESCO sobre la
calidad del agua.
Suministro de
información básica
de apoyo para la
base de datos con
los perfiles de los
países en
coordinación con
el Centro de
Desarrollo de
Capacidad sobre
el Agua de GEMS.
Los asociados pertinentes (PNUMA, UNESCO, OMS, PNUD y Banco Mundial) se unirán a la OMM en estas actividades, con el fin de lograr los mismos objetivos y aportando los recursos necesarios.
Además, se supone que habrá una mayor demanda por parte de los Miembros de medidas relacionadas con la calidad del agua por parte de la OMM. En particular, los Miembros que no cuentan con
programas sistemáticos de monitoreo y evaluación de la calidad del agua tratarán de priorizar la preparación y el mantenimiento de estos programas y contribuirán a la consecución de los ODS.
•

•
•
I.4 Los aspectos
relacionados con
la calidad del
agua se
incluyen en los
proyectos y
actividades de
apoyo a los
países en el
espíritu de la
gestión

La pandemia mundial de COVID-19 plantea el riesgo inminente de que no se logren todos los resultados. La situación económica posterior a la pandemia podría seguir limitando la
elaboración de medidas relativamente costosas en materia de calidad del agua debido a una disminución de los recursos disponibles y a una posible reconfiguración de las prioridades a
nivel nacional y mundial para dirigir los esfuerzos a la recuperación tras la pandemia.
La limitación de recursos puede limitar tanto la demanda de los Miembros como la capacidad de reacción del sistema de las Naciones Unidas.
Un riesgo adicional sería que los Miembros no movilizaran a los expertos necesarios para que la Red de Expertos de la OMM lleve a cabo las actividades previstas. Dado que la calidad del
agua no siempre es responsabilidad de los SHN, los expertos suelen encontrarse fuera de los SMHN y podría ser difícil dirigirse a ellos y alentar su contribución.

Alianza con el
I.4.1
PNUMA, la
UNESCO, el PNUD
y el Banco Mundial
sobre cómo aplicar
los aspectos
relacionados con la
calidad del agua
para desarrollar
proyectos.

Los ODS 3.9,
11.6, 12.4, 14.1,
14.2, 6.3 y 6.5
están
estrechamente
relacionados con
la calidad del
agua. Su
consecución
requiere un
esfuerzo

8

1.3, 4.1, 4.2,
4.3

El 50 % de los 2023
proyectos de
apoyo a los
países en
materia de
hidrología
incluyen los
aspectos
relacionados
con la calidad
del agua

Secretaría, HCP

PNUMA,
UNESCO,
Banco
Mundial,
PNUD

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos
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Producto

Actividad

ID

integrada de
recursos
hídricos y en
cooperación con
otras
organizaciones.

Riesgos

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

1.3, 4.1, 4.2,
4.3

El 50 % de
los proyectos
de apoyo a
los países en
materia de
hidrología
incluyen los
aspectos
relacionados
con la calidad
del agua

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

coordinado de
todos los
organismos de
las Naciones
Unidas
pertinentes para
elaborar
proyectos que
establezcan un
sistema
sostenible de
monitoreo y
evaluación de la
calidad del agua
en países en que
no existe dicho
sistema. El
primer paso debe
ser definir la
mejor manera de
coordinar los
esfuerzos con
respecto a esta
cuestión.
Definición de
requisitos
mínimos/lista de
verificación de
los aspectos
relacionados con
la calidad del
agua que deben
incluirse en las
actividades de
apoyo a los
países sobre la
base del
punto I.4.1.

Hipótesis

Descripción

137

I.4.2

8

2023

Secretaría, HCP

PNUMA,
UNESCO,
Banco
Mundial,
PNUD

Operaciones y
gestión de
datos
hidrológicos

Los asociados pertinentes (PNUMA, UNESCO, OMS, PNUD y Banco Mundial) se unirán a la OMM en estas actividades, con el fin de lograr los mismos objetivos y aportando los recursos
necesarios. Además, se supone que habrá una mayor demanda por parte de los Miembros de medidas relacionadas con la calidad del agua por parte de la OMM. En particular, los Miembros que
no cuentan con programas sistemáticos de monitoreo y evaluación de la calidad del agua tratarán de priorizar la preparación y el mantenimiento de estos programas y contribuirán a la
consecución de los ODS.
•
La pandemia mundial de COVID-19 plantea el riesgo inminente de que no se logren todos los resultados. La situación económica posterior a la pandemia podría seguir limitando la
elaboración de medidas relativamente costosas en materia de calidad del agua debido a una disminución de los recursos disponibles y a una posible reconfiguración de las prioridades a
nivel nacional y mundial para dirigir los esfuerzos a la recuperación tras la pandemia.
•
La limitación de recursos puede limitar tanto la demanda de los Miembros como la capacidad de reacción del sistema de las Naciones Unidas.
•
Un riesgo adicional sería que los Miembros no movilizaran a los expertos necesarios para que la Red de Expertos de la OMM lle ve a cabo las actividades previstas. Dado que la calidad del
agua no siempre es responsabilidad de los SHN, los expertos suelen encontrarse fuera de los SMHN y podría ser difícil dirigirse a ellos y alentar su contribución.
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Producto

I.5 En el marco
de la alianza a
nivel de las
Naciones
Unidas se
presentan
directrices
elaboradas
conjuntamente
relativas a la
calidad del
agua.
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Actividad

ID

Establecimiento
de una
alianza/un
mecanismo de la
OMM y el PNUMA
para la
presentación y
actualización de
directrices.

I.5.1

Elaboración de
un anexo del
Reglamento
Técnico sobre la
calidad del agua.

I.5.2

Descripción

La
responsabilidad
de la calidad del
agua a nivel de
las Naciones
Unidas es
compartida por la
OMM y el PNUMA.
Sobre la base de
la labor del
PNUMA
(directrices), es
necesario
establecer una
iniciativa
coordinada
conjunta para
recopilar
directrices y para
servicios
hidrológicos
operacionales. El
grupo mixto
debería
establecer
procedimientos
de trabajo y
elaborar un plan
de trabajo.
Se prevé una
nueva estructura
del Volumen III
del Reglamento
Técnico (OMM-Nº
49) para elaborar
un anexo sobre
la calidad del
agua. Se
elaborará a
través de un
mecanismo de
cooperación
entre la OMM y el
PNUMA y otros
asociados, según
convenga.

ALP

Plan
estratégico y
de
operaciones

Criterios de
evaluación

Calendario

Responsabilidad

Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

8

1.3, 4.1, 4.2,
4.3

Grupo mixto
establecido y
plan creado
para el
trabajo que
debe
realizarse y
prestaciones
(directrices,
etc.)

2023

INFCOM (Equipo
Mixto de
Expertos sobre
Monitoreo
Hidrológico)

PNUMA,
(UNESCOPHI para el
transporte
de
sedimentos)

SERCOM
(SC-HYD)
si se
examinan
cuestiones
relativas a
la
evaluación
de la
calidad del
agua

Creación
de
capacidad,
QMF-H

8

1.3, 4.1, 4.2

Anexo
adoptado por
el Congreso

Basado en
4.1

INFCOM (Equipo
Mixto de
Expertos sobre
Monitoreo
Hidrológico)

PNUMA,
SERCOM
QMF-H
UNESCO-PHI (SC-HYD)
si se
examinan
cuestiones
relativas a
la
evaluación
de la
calidad del
agua

Observaciones

Probablemente
forme parte de la
actividad 3.1 y
relacionada con
la 2.5
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Producto

Actividad

Elaboración de
directrices con
arreglo a 4.1.

Hipótesis

Riesgos

ID

I.5.3

Descripción

Sobre la base de
la definición del
grupo de trabajo
mixto, se
elaborarán las
directrices
necesarias para
apoyar la
participación de
los SHN en el
monitoreo y la
evaluación de la
calidad del agua.

ALP

8

Plan
estratégico y
de
operaciones

1.3, 4.1, 4.2,

Criterios de
evaluación

Publicación
de las
directrices

Calendario

Basado en
4.1

Responsabilidad

INFCOM (Equipo
Mixto de
Expertos sobre
Monitoreo
Hidrológico)
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Recursos

Asociados

Vínculos

Principal
actividad
en curso

Observaciones

PNUMA,
SERCOM
QMF-H
UNESCO-PHI (SC-HYD)
si se
examinan
cuestiones
relativas a
la
evaluación
de la
calidad del
agua

Las actividades y los productos propuestos se basan en el supuesto básico de que los asociados pertinentes (PNUMA, UNESCO, OMS, PNUD y Banco Mundial) se unirán a la OMM en estas
actividades, con el fin de lograr los mismos objetivos y aportando los recursos necesarios. Además, se supone que habrá una mayor demanda por parte de los Miembros de medidas
relacionadas con la calidad del agua por parte de la OMM. En particular, los Miembros que no cuentan con programas sistemáticos de monitoreo y evaluación de la calidad del agua tratarán de
priorizar la preparación y el mantenimiento de estos programas y contribuirán a la consecución de los ODS.
•
La pandemia mundial de COVID-19 plantea el riesgo inminente de que no se logren todos los resultados. La situación económica posterior a la pandemia podría seguir limitando la
elaboración de medidas relativamente costosas en materia de calidad del agua debido a una disminución de los recursos disponibles y a una posible reconfiguración de las prioridades a
nivel nacional y mundial para dirigir los esfuerzos a la recuperación tras la pandemia.
•
La limitación de recursos puede limitar tanto la demanda de los Miembros como la capacidad de reacción del sistema de las Naciones Unidas.
•
Un riesgo adicional sería que los Miembros no movilizaran a los expertos necesarios para que la Red de Expertos de la OMM lle ve a cabo las actividades previstas. Dado que la calidad del
agua no siempre es responsabilidad de los SHN, los expertos suelen encontrarse fuera de los SMHN y podría ser difícil dirigirse a ellos y alentar su contribución.

______________
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ANEXO II
CORRESPONDENCIA DE LA VISIÓN Y ESTRATEGIA DE HIDROLOGÍA
CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Plan Estratégico de la OMM

Visión y Estrategia de Hidrología
Visión

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

De aquí a 2030, una comunidad mundial
cooperativa aborda satisfactoriamente los
crecientes desafíos relacionados con los
extremos hidrológicos, la disponibilidad y calidad
del agua y la seguridad alimentaria,
promoviendo la hidrología operativa a través de
la mejora de la ciencia, la infraestructura, la
creación de capacidad y los servicios conexos, en
el contexto del desarrollo sostenible y una mayor
resiliencia.

Misión
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.
Principales impulsores/Requisitos de alto nivel
La agenda mundial genera una demanda sin
precedentes de información de carácter científico
práctica, accesible y autorizada.

Políticas y decisiones que contribuyan a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible relacionados con el agua.

El aumento de las amenazas de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos exige la
adopción de medidas en aras de la resiliencia, la
mitigación y la adaptación.

Gestión en tiempo real de las crecidas y sequías
y gestión y planificación integradas de las
crecidas, incluida la cartografía de las crecidas,
en apoyo de los sistemas de alerta temprana de
peligros múltiples (MHEWS).

La creciente brecha de capacidad amenaza la
infraestructura y los servicios mundiales.
Los rápidos avances en la ciencia y la tecnología,
así como la evolución en el panorama de
prestación de servicios y suministro de datos,
imponen el establecimiento de asociaciones
innovadoras.

Gestión integrada de los recursos hídricos en las
cuencas nacionales y transfronterizas, incluida la
información sobre la calidad del agua, los
sedimentos y otros elementos.
Con respecto a la ingeniería civil, para el diseño
y la gestión de infraestructuras (incluidos las
presas y el transporte fluvial).
Con respecto a la agricultura, para las decisiones
sobre prácticas agrotécnicas y sistemas y gestión
del drenaje y riego.
Gestión de los ecosistemas, incluidos los
humedales.
Apoyo académico para estudios de los regímenes
climático e hidrológico, análisis de tendencias y
sistemas de apoyo a la adopción de decisiones.
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Visión y Estrategia de Hidrología

Prioridades generales/Principios rectores
Mejora de la preparación y reducción de las
pérdidas de vidas, infraestructuras esenciales y
medios de subsistencia a causa de fenómenos
hidrometeorológicos extremos.

Los datos y productos hidrológicos son un bien
público mundial: acceso libre y sin restricciones
a datos y productos hidrológicos públicos y
privados de calidad para todos.

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

La interoperabilidad es clave para mejorar los
servicios: las disciplinas relacionadas, los datos,
los modelos y los sistemas de gestión de riesgos
a todas las escalas deben ser interoperables y
estar conectados para aquellas variables que
permitan mejorar nuestras capacidades de
análisis y optimización.

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

La revolución digital actúa como catalizador de
las capacidades: utilizar todo el potencial de la
revolución digital para mejorar la ciencia y las
operaciones.
La innovación y la tecnología mejorarán los
sistemas establecidos, que se beneficiarán de
nuevas fuentes de información.
Los servicios hidrológicos son sostenibles: se
reconoce la elevada prioridad y el interés público
de los servicios hidrológicos, que disfrutan de
una financiación sostenible y cuyas funciones y
responsabilidades están claramente definidas.
Se incorporan nuevos actores a lo largo de la
cadena de valor hidrológica, desde los datos
hasta los productos y/o servicios.
Las cuestiones relacionadas con la calidad y
cantidad del agua deben abordarse desde una
perspectiva integrada y holística, siguiendo los
principios de la gestión integrada de recursos
hídricos.

Metas/ambiciones a largo plazo
Meta 1: Mejora de la atención de las necesidades
de la sociedad: suministro de información y
servicios autorizados, accesibles, orientados a los
usuarios y aptos para cada fin específico.

•

Nadie se ve sorprendido por una crecida.

•

Todo el mundo está preparado para la sequía.

•

Los datos hidroclimáticos y meteorológicos
sirven de apoyo a la agenda de seguridad
alimentaria.

•

La ciencia proporciona una base sólida para la
hidrología operativa.

•

Tenemos un conocimiento profundo de los
recursos hídricos de nuestro mundo.

•

El desarrollo sostenible se apoya en la
información hidrológica.

•

Se conoce la calidad del agua.
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Meta 2: Mejora de las observaciones y las
predicciones del sistema Tierra: refuerzo de las
bases técnicas para el futuro.

Visión y Estrategia de Hidrología
•

Nadie se ve sorprendido por una crecida.

•

Todo el mundo está preparado para la sequía.

•

Datos de calidad útiles para la ciencia.

•

Tenemos un conocimiento profundo de los
recursos hídricos de nuestro mundo.

•

El desarrollo sostenible se apoya en la
información hidrológica.

•

Se conoce la calidad del agua.

Meta 3: Promoción de las investigaciones
específicas: potenciación del liderazgo científico a
fin de profundizar en la comprensión del sistema
Tierra en pro de la mejora de los servicios.

•

La ciencia proporciona una base sólida para la
hidrología operativa.

Meta 4: Eliminación de las deficiencias de
capacidad en los servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos: mejora de la capacidad de prestación de
servicios de los países en desarrollo con miras a
garantizar la disponibilidad de la información y los
servicios esenciales que requieren los gobiernos,
los sectores económicos y los ciudadanos.

•

Nadie se ve sorprendido por una crecida.

•

Todo el mundo está preparado para la sequía.

•

Los datos hidroclimáticos y meteorológicos
sirven de apoyo a la agenda de seguridad
alimentaria.

•

Datos de calidad útiles para la ciencia.

•

La ciencia proporciona una base sólida para la
hidrología operativa.

•

Tenemos un conocimiento profundo de los
recursos hídricos de nuestro mundo.

•

El desarrollo sostenible se apoya en la
información hidrológica.

•

Se conoce la calidad del agua.

•

Nadie se ve sorprendido por una crecida.

•

Todo el mundo está preparado para la sequía.

•

La ciencia proporciona una base sólida para la
hidrología operativa.

Meta 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.

Objetivos/productos
Meta 1: Mejora de la atención de las necesidades de la sociedad: suministro de información
y servicios autorizados, accesibles, orientados a los usuarios y aptos para cada fin
específico
Objetivo 1.1: Fortalecimiento de los sistemas
nacionales de aviso/alerta tempranos de peligros
múltiples y ampliación de su alcance para facilitar
la adopción de respuestas eficaces a los riesgos
asociados.

Mayor coordinación y eficacia y mejor
gobernanza de todas las actividades de la OMM
en apoyo de los Miembros en lo que respecta a la
evaluación de los riesgos de crecidas y la
predicción y aviso de crecidas.
Mayor colaboración entre SHN, SMN y otras
organizaciones (p. ej., las autoridades
encargadas de la reducción de riesgos de
desastre) a nivel nacional para desarrollar y
poner en marcha MHEWS de extremo a extremo,
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en particular con respecto a las crecidas.
Mayor capacidad de los Miembros para
proporcionar y comunicar información al público
y concienciar.
Mayor capacidad de los Miembros a través de
proyectos de desarrollo en materia de monitoreo
y alerta temprana de sequías, evaluaciones de
vulnerabilidad a la sequía y de sus efectos, y
medidas de prevención de la sequía y atenuación
de sus efectos y de adaptación y respuesta a
esta.

Objetivo 1.2: Ampliación del suministro de
información y servicios climáticos en apoyo de los
procesos de formulación de políticas y adopción
de decisiones.

Los Miembros comprenden la necesidad de una
política nacional eficaz sobre la sequía.

Objetivo 1.3: Perfeccionamiento continuado de los
servicios en pro de una gestión sostenible de los
recursos hídricos.

Mayor capacidad de los Miembros para
proporcionar y comunicar información al público
y concienciar.

Mayor capacidad de los Miembros en materia de
vulnerabilidad a la sequía de diferentes sectores,
y evaluación de sus efectos en ellos, mediante el
uso de indicadores e índices de sequía válidos en
todas las escalas pertinentes.

Mayor aplicación de los principios de la gestión
integrada de los riesgos de crecidas en la
prevención, preparación y respuesta en caso de
crecidas por parte de los Miembros y las regiones
(organismos encargados de cuencas).
Los Miembros comprenden la necesidad de una
política nacional eficaz sobre la sequía.
Mayor capacidad de los Miembros en materia de
vulnerabilidad a la sequía de diferentes sectores,
y evaluación de sus efectos en ellos, mediante el
uso de indicadores e índices de sequía válidos en
todas las escalas pertinentes.
Mayor cooperación (y producción conjunta de
servicios) entre las comunidades hidrológica,
meteorológica y climatológica e intercambio
internacional de experiencias (p. ej., mayor
participación de hidrólogos en los foros sobre la
evolución probable del clima y de meteorólogos y
climatólogos en las comisiones de cuencas
fluviales).
Mayor capacidad de los Miembros a través de
proyectos de desarrollo en materia de monitoreo
y alerta temprana de sequías, evaluaciones de
vulnerabilidad a la sequía y de sus efectos, y
medidas de prevención de la sequía y atenuación
de sus efectos y de adaptación y respuesta a
esta.
Mayor producción o disponibilidad de
predicciones agrometeorológicas e hidrológicas
subestacionales a estacionales.
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Visión y Estrategia de Hidrología
Establecimiento de un diálogo efectivo entre
usuarios y proveedores.
El nexo agua-alimentos-energía y los servicios
ecosistémicos se comprenden mejor y orientan la
gestión de los recursos hídricos.
Hay una mayor comprensión de cómo el sistema
hidrológico responde a las condiciones extremas.
El estado actual y la evaluación de los recursos
hídricos están disponibles a diferentes escalas
espaciales y temporales y abarcan una gran
diversidad de productos, como la nieve, las
aguas subterráneas, los lagos y los embalses.
La comunidad de la OMM contribuye a los
debates de políticas de alto nivel a escala
mundial (p. ej., una evaluación mundial o un
informe sobre zonas críticas).
Mayor participación de los SHN en la producción
conjunta de datos y productos relacionados con
la calidad del agua gracias a la promoción de los
principios de la gestión integrada de recursos
hídricos.
Existe una alianza a nivel de las Naciones Unidas
que promueve el suministro de datos sobre la
calidad del agua de los SHN a los sistemas de
información existentes (como WHOS,
GEMS/Agua del PNUMA, y la Iniciativa
Internacional sobre la Calidad del Agua (IIWQ) y
la Iniciativa Internacional sobre Sedimentación
(ISI) de UNESCO-PHI).
Mayor presentación/comunicación y comprensión
de la propuesta de valor, el análisis de beneficios
y riesgos, y el valor de los servicios hidrológicos
para fomentar la comprensión por parte de los
ministerios y gobiernos.

Objetivo 1.4: Aumento del valor e innovación del
suministro de información y servicios
meteorológicos que sustenten la adopción de
decisiones.

Los Miembros disponen a escala nacional de
datos y productos relativos a las crecidas con
cobertura mundial y regional.
Mayor capacidad de los Miembros para
proporcionar y comunicar información al público
y concienciar.

Meta 2: Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra: refuerzo de las
bases técnicas para el futuro
Objetivo 2.1: Optimización del proceso de
adquisición de datos de observaciones del sistema
Tierra a través del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).

Los Miembros disponen a escala nacional de
datos y productos relativos a la sequía con
cobertura mundial y regional.
Desarrollo de métodos para la evaluación
estándar de la calidad de los datos.
Generación de datos hidrometeorológicos de
calidad asegurada de los SHN gracias a una
mayor conformidad con el enfoque del Marco de
Gestión de la Calidad — Hidrología (QMF-H).
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Mejor orientación para el desarrollo y
mantenimiento de las plataformas técnicas en
apoyo del intercambio de datos para la
investigación y la ciencia.
Mejora de las políticas de datos y de los planes
de financiación y mejora de los acuerdos
políticos para la recopilación de datos
hidrológicos y productos derivados.
Aumento de las evaluaciones conjuntas de la
cantidad y calidad del agua (monitoreo y
modelización) para la gestión operacional y la
planificación.
Los proyectos sostenibles contribuyen a la
creación de capacidad de los SHN.
Amplia disponibilidad de métodos eficaces y
eficientes de bajo costo para las observaciones
hidrológicas.
Mayor disponibilidad e intercambio internacional
de datos hidrometeorológicos para la predicción
y alerta temprana operativas de crecidas y
mayor cooperación internacional en la gestión de
crecidas, especialmente para las cuencas
transfronterizas, de forma gratuita y sin
restricciones.

Objetivo 2.2: Mejora y aumento del acceso a los
datos de observaciones del sistema Tierra
actuales y pasadas y los productos derivados, así
como del intercambio de los mismos y su gestión,
por conducto del Sistema de Información de la
OMM.

Mejor orientación para el desarrollo y
mantenimiento de las plataformas técnicas en
apoyo del intercambio de datos para la
investigación y la ciencia.
Mayor coordinación de las redes de observación
para adaptarlas a los fines de investigación.
Se crean herramientas básicas para ayudar a los
Miembros, incluidos un archivo de información
pertinente, herramientas para convertir los datos
en información, y el mantenimiento de variables
esenciales de "valía/patrimonio" para apoyar el
desarrollo sostenible.
Mayor participación de los SHN en la producción
conjunta de datos y productos relacionados con
la calidad del agua gracias a la promoción de los
principios de la gestión integrada de recursos
hídricos.
Mayor disponibilidad e intercambio internacional
de datos hidrometeorológicos para la predicción
y alerta temprana operativas de crecidas y
mayor cooperación internacional en la gestión de
crecidas, especialmente para las cuencas
transfronterizas, de forma gratuita y sin
restricciones.
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Objetivo 2.3: Acceso a los productos numéricos
de análisis y predicción del sistema Tierra y
utilización de los mismos en todas las escalas
temporales y espaciales mediante el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad de la OMM (S/GDPFS).

Visión y Estrategia de Hidrología
Los Miembros disponen a escala nacional de
datos y productos relativos a las crecidas con
cobertura mundial y regional.
Los Miembros disponen a escala nacional de
datos y productos relativos a la sequía con
cobertura mundial y regional.
Se dispone de datos, productos y resultados de
modelos, con una resolución espacial y temporal
adecuada, para la planificación práctica y
operaciones a escala local (Se dispone de
información modelizada y datos de alta
resolución para la planificación práctica y
operaciones a escala local).

Meta 3: Promoción de las investigaciones específicas: potenciación del liderazgo científico
a fin de profundizar en la comprensión del sistema Tierra en pro de la mejora de los
servicios
Objetivo 3.1: Fomento del conocimiento científico
del sistema Tierra.

Mejora del enfoque de diseño conjunto de
proyectos de aplicación práctica de la
investigación y el desarrollo (por los sectores de
la hidrología operativa y académico). Se
desarrollan proyectos (de demostración) cuyos
beneficiarios son los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales.
Mejora de los resultados de los modelos del
sistema Tierra y su disponibilidad en alta
resolución para aplicaciones locales y regionales.

Objetivo 3.2: Mejora de la cadena de valor que
permite aplicar la ciencia a los servicios y
garantiza la mejora de las capacidades de
predicción mediante los avances científicos y
tecnológicos.

Mejora del enfoque de diseño conjunto de
proyectos de aplicación práctica de la
investigación y el desarrollo (por los sectores de
la hidrología operativa y académico). Se
desarrollan proyectos (de demostración) cuyos
beneficiarios son los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales.
Inventario de los datos y productos compilados
de los proyectos científicos sobre el sistema
Tierra para aplicaciones hidrológicas.
Amplia disponibilidad de métodos eficaces y
eficientes de bajo costo para las observaciones
hidrológicas.
Mayor colaboración entre las comunidades de
intercambio de prácticas de hidrología y
meteorología, incluido el sector académico.

Objetivo 3.3: Promoción de la ciencia pertinente
para la formulación de políticas.

Intensificación de la cooperación y las actividades
nacionales, de cuenca, transfronterizas e
internacionales para cumplir los ODS.
Los usuarios finales de la información/datos
hidrológicos comprenden claramente el
significado de los datos y su (in)certidumbre
relativa.
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Meta 4: Eliminación de las deficiencias de capacidad en los servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos: mejora de la capacidad de prestación
de servicios de los países en desarrollo con miras a garantizar la disponibilidad de la
información y los servicios esenciales que requieren los gobiernos, los sectores económicos
y los ciudadanos
Objetivo 4.1: Atención de las necesidades de los
países en desarrollo a fin de facultarles para la
prestación y la utilización de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos esenciales.

Desarrollo de un marco para la evaluación de las
carencias y necesidades de los sistemas
nacionales de predicción y alerta temprana de
crecidas.
Mayor intercambio de conocimientos y
asesoramiento técnico en la predicción de
crecidas entre los Miembros.
Mayor coordinación y eficacia y mejor
gobernanza de todas las actividades de la OMM
en apoyo de los Miembros con respecto a la
gestión integrada de sequías.
Se conocen las carencias de capacidad de los
Miembros en materia de evaluación, monitoreo,
modelización y predicción de sequías.
Los Miembros comprenden la necesidad de una
política nacional eficaz sobre la sequía.
Formación para aumentar la capacidad de los
Miembros en materia de gestión de la sequía
(monitoreo, modelización y alerta temprana,
evaluaciones de vulnerabilidad a la sequía y de
sus efectos, y medidas de prevención de la
sequía y atenuación de sus efectos y de
adaptación y respuesta a esta).
Se crean herramientas básicas para ayudar a los
Miembros, incluidos un archivo de información
pertinente, herramientas para convertir los datos
en información, y el mantenimiento de variables
esenciales de "valía/patrimonio" para apoyar el
desarrollo sostenible.
Los aspectos relacionados con la calidad del agua
se incluyen en los proyectos y actividades de
apoyo a los países en el espíritu de la gestión
integrada de recursos hídricos y en cooperación
con otras organizaciones.
Existe una alianza a nivel de las Naciones Unidas
que promueve el suministro de datos sobre la
calidad del agua de los SHN a los sistemas de
información existentes (como WHOS,
GEMS/Agua del PNUMA, y la Iniciativa
Internacional sobre la Calidad del Agua (IIWQ) y
la Iniciativa Internacional sobre Sedimentación
(ISI) de UNESCO-PHI).
Mayor presentación/comunicación y comprensión
de la propuesta de valor, el análisis de beneficios
y riesgos, y el valor de los servicios hidrológicos
para fomentar la comprensión por parte de los
ministerios y gobiernos.
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Visión y Estrategia de Hidrología
La mayor capacidad de gestión del personal
directivo de los SHN (incluido el personal
directivo intermedio e inferior) favorece la
eficacia y el desarrollo de dichos servicios.
Se generan mejores servicios y productos con
mayor valor añadido mediante una mayor
orientación al cliente y mejores aptitudes
comerciales.
Los planes de desarrollo institucional y los
programas de desarrollo de redes de monitoreo
están en marcha y se aplican teniendo en cuenta
el catálogo de productos y servicios.

Objetivo 4.2: Perfeccionamiento y mantenimiento
de las competencias y conocimientos básicos.

Mayor aplicación de los principios de la gestión
integrada de los riesgos de crecidas en la
prevención, preparación y respuesta en caso de
crecidas por parte de los Miembros y las regiones
(organismos encargados de cuencas).
Formación para aumentar la capacidad de los
Miembros en materia de gestión de la sequía
(monitoreo, modelización y alerta temprana,
evaluaciones de vulnerabilidad a la sequía y de
sus efectos, y medidas de prevención de la
sequía y atenuación de sus efectos y de
adaptación y respuesta a esta).
Mayor capacidad del personal de los SMHN en el
diseño y suministro de productos y servicios
impulsados por los usuarios (para apoyar la
producción y la seguridad alimentarias).
Mayor capacidad nacional para recopilar datos
relacionados con el agua y transformarlos en
productos útiles y pertinentes mediante la
creación de capacidad.
(El personal de los SMHN comprende las
repercusiones sociales de los planes y decisiones
relativos al agua y a la gestión de los recursos
hídricos y la importancia de las evaluaciones de
los recursos hídricos para las distintas partes
interesadas, y está bien informado sobre las
tecnologías de que dispone para llevar a cabo
sus tareas de la mejor manera posible y es
experto en las que mejor se adaptan a sus
aplicaciones clave.)
Los aspectos relacionados con la calidad del agua
se incluyen en los proyectos y actividades de
apoyo a los países en el espíritu de la gestión
integrada de recursos hídricos y en cooperación
con otras organizaciones.
La mayor capacidad de gestión del personal
directivo de los SHN (incluido el personal
directivo intermedio e inferior) favorece la
eficacia y el desarrollo de dichos servicios.
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Visión y Estrategia de Hidrología
Se generan mejores servicios y productos con
mayor valor añadido mediante una mayor
orientación al cliente y mejores aptitudes
comerciales.
Los planes de desarrollo institucional y los
programas de desarrollo de redes de monitoreo
están en marcha y se aplican teniendo en cuenta
el catálogo de productos y servicios.

Objetivo 4.3: Ampliación del alcance de las
asociaciones eficaces en pro de la inversión en
infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes
en función de los costos.

En el marco de la alianza a nivel de las Naciones
Unidas se presentan directrices elaboradas
conjuntamente relativas a la calidad del agua.
Mayor movilización de recursos (capacidad
técnica, recursos financieros y alianzas) para la
creación de capacidad, la asistencia técnica, la
formación de personal y la sostenibilidad de los
MHEWS de extremo a extremo, y la gestión de
crecidas, sequías y recursos hídricos.
Una mayor participación del sector privado y una
mayor cooperación con este respaldan la gestión
de crecidas, sequías y recursos hídricos por parte
de los Miembros.
Los proyectos sostenibles contribuyen a la
creación de capacidad de los SHN.

Meta 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
Objetivo 5.1: Optimización de la estructura de los
órganos integrantes de la OMM en favor de
procesos de adopción de decisiones más eficaces.

Mayor presentación/comunicación y comprensión
de la propuesta de valor, el análisis de beneficios
y riesgos, y el valor de los servicios hidrológicos
para fomentar la comprensión por parte de los
ministerios y gobiernos.
Mayor cooperación, planificación y ejecución
regionales de las actividades dirigidas por los
SMHN.
La comunidad de hidrología operativa a escala
nacional sabe cómo acceder a los productos,
servicios y herramientas mundiales y regionales
y participa activamente en las actividades y la
comunidad de la OMM.

Objetivo 5.2: Racionalización de los programas de
la OMM.

Mayor coordinación y eficacia y mejor
gobernanza de todas las actividades de la OMM
en apoyo de los Miembros con respecto a la
gestión integrada de sequías.
La comunidad de hidrología operativa a escala
nacional sabe cómo acceder a los productos,
servicios y herramientas mundiales y regionales
y participa activamente en las actividades y la
comunidad de la OMM.
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Visión y Estrategia de Hidrología
Mayor colaboración entre las comunidades de
intercambio de prácticas de hidrología y
meteorología, incluido el sector académico.

Objetivo 5.3: Promoción de una participación
equitativa, efectiva e inclusiva en los procesos de
gobernanza, cooperación científica y adopción de
decisiones.

La comunidad de hidrología operativa a escala
nacional sabe cómo acceder a los productos,
servicios y herramientas mundiales y regionales
y participa activamente en las actividades y la
comunidad de la OMM.

Nota: La correspondencia detallada de las actividades con el Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento de la OMM está disponible aquí.
______________
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ANEXO III
INFORMACIÓN GENERAL
Creación de la Asamblea sobre Hidrología de la OMM (de la Resolución 24 (Cg-18),
anexo 2 — Mandato del Comité de participación abierta del Congreso denominado
Asamblea sobre Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial)
1.
Basándose en la larga historia y labor de la Comisión de Hidrología (CHi) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
convocó un comité de participación abierta para crear la Asamblea sobre Hidrología de la OMM,
como parte de la reforma más amplia de los órganos integrantes de la OMM. Entre sus
conclusiones, la Asamblea consideró que la OMM debía asumir una función de coordinación y
liderazgo más proactiva en las cuestiones relativas al agua a nivel mundial, poniendo de relieve
el mandato que se le ha conferido en materia de hidrología operativa.
2.
La Asamblea está estructurada como Comité de participación abierta del Congreso para
formular recomendaciones al Congreso y a los órganos integrantes pertinentes sobre cuestiones
relacionadas con la hidrología que figuran, entre otros, en el artículo 2 e) del Convenio de la
OMM, a saber, fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una
estrecha colaboración entre Servicios Meteorológicos y Servicios Hidrológicos. Las actividades
de la Asamblea sobre Hidrología se rigen por el Plan Estratégico de la OMM y el orden del día
del Congreso y se centran en: a) contribuir a la integración de la hidrología en los programas de
trabajo de la OMM; b) movilizar a la comunidad hidrológica operativa para que participe en los
órganos rectores de la OMM a todos los niveles; c) asesorar a los jefes de las delegaciones en el
Congreso sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la hidrología, así como sobre su
consideración dentro de las estructuras de gobernanza de la OMM; y d) instar a los gobiernos a
que mejoren la integración de las cuestiones relativas al tiempo, el agua y el clima en los planos
nacional y regional.
Grupo de Coordinación Hidrológica de la OMM (de la Resolución 5 (EC-71) — Grupo de
Coordinación Hidrológica)
3.
Tras el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, el Consejo Ejecutivo, en su
71ª reunión, estableció el Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP) de la OMM como "grupo de
estudios de la OMM sobre hidrología". El HCP apoya la ejecución integrada de las actividades de
la OMM relacionadas con el agua y presta asesoramiento al respecto, además de realizar el
trabajo de preparación para la Asamblea sobre Hidrología en relación con los desafíos mundiales
presentes y futuros relacionados con el agua en los ámbitos científico y técnico. El Grupo
integra la labor hidrológica de la OMM en el ámbito más amplio del programa mundial del agua
y apoya y presta asesoramiento al Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo de la
OMM. El Grupo desempeña su labor de acuerdo con las finalidades de la Organización en
materia de hidrología que figuran, entre otros, en el artículo 2 e) del Convenio: Fomentar las
actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una estrecha colaboración entre
Servicios Meteorológicos y Servicios Hidrológicos.
4.
El HCP respalda los esfuerzos del Consejo Ejecutivo y del Comité de Coordinación Técnica
encaminados a determinar las carencias en materia de servicios, así como las carencias
científicas y tecnológicas relacionadas con cada elemento del proceso de predicción operativa de
extremo a extremo sin discontinuidad, entre los que se encuentran los datos, los servicios de
datos, la modelización, la predicción, los avisos, la difusión, el apoyo a la adopción de
decisiones, la formación y la divulgación. Una vez que se haya determinado cuáles son esas
carencias y se les haya asignado un orden de prioridad, puede usarse la información al respecto
para fundamentar las decisiones de inversión que adopten los Miembros para la creación de
capacidad operativa.
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Mandato para la Visión y Estrategia de Hidrología y Plan de Acción conexo
(de la Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos
relativos a la hidrología y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica
Mundial, la Resolución 25 (Cg-18) — Principales iniciativas hidrológicas, y la
Resolución 5 (EC-71), anexo 1 — Mandato del Grupo de Coordinación Hidrológica)
5.
El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que elaborara,
con el apoyo del HCP, un Plan de Acción para su examen por el Congreso 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 el contexto interdisciplinario y enfoque
del sistema Tierra de la OMM generales y la recomendación de la Asamblea sobre Hidrología, y
que estudiara mecanismos que propiciaran una colaboración más eficaz y permitieran una
mayor presencia de la comunidad hidrológica en las actividades de la OMM.
6.
El Decimoctavo Congreso también designó ocho actividades y sistemas hidrológicos en
curso como pilares esenciales en los que se sustenta el Plan Estratégico de la OMM y su ulterior
desarrollo. Las ocho iniciativas son:
Marco de gestión de la calidad — Hidrología y su aplicación ulterior
7.
Con miras a promover y reforzar una cultura de cumplimiento y de aseguramiento de la
calidad, la CHi decidió examinar a fondo (tarea con fin previsto en 2021) sus textos técnicos y
reglamentarios, velando por la armonización con el resto de los textos reglamentarios de la
OMM y su congruencia con otras fuentes de normalización, como la Organización Internacional
de Normalización (ISO). Esa labor comenzó a partir de la publicación Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología y también incluirá el examen de los textos y las
orientaciones existentes y la elaboración de nuevos textos, en respuesta a los requisitos de los
Miembros, sin olvidar las tecnologías innovadoras y la ciencia ciudadana.
Evaluación del desempeño de los instrumentos y las técnicas de medición de flujo
8.
Prácticamente está concluido el programa informático que ayudará a los Servicios
Hidrológicos Nacionales a evaluar la incertidumbre de las mediciones del caudal de los ríos. Se
distribuirá ampliamente entre los Miembros de la OMM con la coordinación del Comité de
Gestión del Proyecto X, que seguirá ofreciendo apoyo y consejo a los Miembros en lo relativo a
las técnicas de medición de flujo, como por ejemplo métodos innovadores.
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub)
9.
Se está renovando la aplicación de los componentes del Sistema de Observación del Ciclo
Hidrológico (HYCOS) de acuerdo con las prioridades de los Miembros en el marco del Sistema
Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), que integra criterios innovadores de
monitoreo. La innovación en el ámbito de la hidrometría se está armonizando con las
actividades de desarrollo de la hidrometeorología financiadas por la comunidad internacional de
donantes. Se está estableciendo una comunidad de intercambio de prácticas para apoyar los
requisitos hidrométricos de los Servicios Hidrológicos Nacionales, y se está elaborando un
sistema de información para las partes interesadas. El Sistema de Gestión de Bases de Datos
Meteorológicos, Climatológicos e Hidrológicos, en coordinación con los sistemas de gestión de
datos climáticos, se seguirá elaborando y aplicando con arreglo a las necesidades hidrológicas y
climatológicas, y la comunidad de intercambio de prácticas del ámbito meteorológico,
climatológico e hidrológico se ampliará a otros idiomas además del inglés.
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Operaciones y gestión de datos hidrológicos
10.
La aplicación de la fase II del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), de
conformidad con su Plan de Ejecución aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 71ª reunión, con
su gobernanza y arquitectura en conformidad con el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la OMM (WIS) y el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS), se ampliará a otras regiones, basándose
en las experiencias satisfactorias en las cuencas del río de la Plata y del río Sava y en el Ártico.
Las contribuciones de los centros mundiales de datos (Centro Mundial de Datos de Escorrentía
(CMDE), Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones (GPCC), Centro Internacional de
Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC) y Centro Internacional de Datos
sobre la Hidrología de los Lagos y Embalses (HYDROLARE), agrupados en el seno de la Red
Terrestre Mundial – Hidrología (GTN-H)) son pertinentes para el Plan de Ejecución del Sistema
Mundial de Observación del Clima (GCOS) y su función, en especial en lo referente a la
ejecución del WHOS, se examinará a fin de mejorarlo.
Iniciativa de la OMM para la Predicción de Crecidas y contribuciones hidrológicas a la
gestión de riesgos de desastre, incluida la gestión de crecidas (Programa Asociado de
Gestión de Crecidas (APFM)) y sequías (Programa de Gestión Integrada de Sequías
(IDMP))
11. Se están concluyendo las directrices sobre la evaluación de los sistemas de alerta
temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas y para ayudar a los Miembros en
la evaluación de sus capacidades de predicción de crecidas, y se están aplicando en Burkina
Faso y en la República Dominicana gracias a recursos extrapresupuestarios. Los donantes han
expresado su interés en la aplicación de esas directrices en el Ecuador y otros países de las
Asociaciones Regionales III y IV. En marzo de 2019 comenzó la fase III del proyecto, concebida
para perfeccionar un sistema guía para crecidas repentinas con cobertura mundial y velar por
su sostenibilidad. Ello permitirá generar más ventajas para los Miembros, incluidos el ulterior
desarrollo y aplicación del Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS), ya que contendrá
características avanzadas, como la susceptibilidad de deslizamientos de tierra, la predicción de
crecidas repentinas en el ámbito urbano, la predicción de crecidas fluviales y la predicción
estacional. Continúa la cooperación con la Asociación Mundial para el Agua en la aplicación del
APFM y el IDMP y se reafirma de conformidad con un memorando de entendimiento.
Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos
(HydroSOS)
12. El HydroSOS, puesto en marcha en 2018, se seguirá aplicando sobre la base de la labor
que están llevando a cabo algunos Miembros para realizar análisis periódicos de la situación
hidrológica nacional, en complemento con evaluaciones predictivas de cómo puede cambiar la
situación del agua en escalas temporales subestacionales a estacionales, y teniendo en cuenta
la necesidad de vincular estrechamente esta iniciativa con otras actividades conexas de la OMM,
tales como el WIGOS (en particular, aprovechando las oportunidades que ofrece el WHOS) y el
GDPFS. Se han iniciado proyectos piloto en las cuencas del lago Victoria y del GangesBrahmaputra para someter a prueba el concepto con el objetivo final de alcanzar una cobertura
mundial. La Herramienta de Evaluación Dinámica de los Recursos Hídricos (DWAT) puede
resultar de utilidad para esta actividad, puesto que permite evaluar el modo en que la
disponibilidad de agua se ve afectada por los cambios en el uso del suelo que se producen en la
cuenca a lo largo del tiempo. Esta herramienta puede utilizarse para evaluar una amplia
variedad de situaciones, así como las interacciones entre el clima, el agua y el paisaje en todo
lo relacionado con la disponibilidad de recursos hídricos.

154

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos
13. Las actividades se seguirán guiando por la estrategia de la OMM en materia de creación de
capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos acordada por la CHi y aprobada por el
Consejo Ejecutivo. Las novedades actuales consisten en el curso de formación a distancia sobre
hidrometría para hidrólogos de campo, elaborado para las islas pequeñas del Pacífico y
adaptado posteriormente para países africanos, que se adaptará más adelante para otras
regiones. Se elaborará un curso de formación a distancia sobre intercambio de datos
hidrológicos usando el enfoque de la fase II del WHOS. La primera edición se ofrecerá a
principios del año 2022.
Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua
14. Junto con el Banco Mundial y el Gobierno de Australia, entre otros asociados importantes,
promoverá estrategias nacionales modernas, como una política de datos abiertos, para mejorar
la información sobre el agua y contribuir a reforzar las capacidades de los países y otros
proveedores de datos en la creación y el funcionamiento de redes de monitoreo
hidrometeorológico, así como la gestión satisfactoria de los datos hídricos. Junto con HydroHub,
determina los obstáculos que impiden un monitoreo eficaz y propone enfoques para superarlos,
incluidas soluciones innovadoras y la modernización de los procesos de normalización.
15. Tras el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, el Consejo Ejecutivo, en su
71ª reunión, ultimó el mandato del HCP, que insta al HCP a “elaborar la Visión y Estrategia de
Hidrología de la OMM y el Plan de Acción conexo, que contribuyen a la consecución de las metas
relacionadas con el agua que figuran en el Plan Estratégico de la OMM, para su examen en la
72ª reunión del Consejo Ejecutivo que tendrá lugar en 2020 y la reunión extraordinaria del
Congreso en 2021”. La Visión y Estrategia de la OMM se someterá a actualizaciones de forma
continuada para las reuniones ordinarias de la Asamblea sobre Hidrología.
Definición de hidrología operativa (de la Resolución 24 (Cg-18), anexo 1 — Definición
de hidrología operativa)
16. La hidrología operativa consiste en la medición, recopilación, procesamiento,
almacenamiento y distribución periódicos y en tiempo real de datos hidrológicos,
hidrometeorológicos y criosféricos, así como en la generación de análisis, modelos, pronósticos
y avisos que orientan la gestión de recursos hídricos y respaldan las decisiones relacionadas con
el agua, en un rango de escalas temporales y espaciales. La hidrología operativa necesita de la
creación de capacidad, así como de los avances científicos y técnicos y de la innovación, en las
esferas de las observaciones, las normas relativas a los datos y los servicios de datos, la
modelización, la predicción, la hidroinformática y el apoyo a la adopción de decisiones, la
comunicación, la formación y la divulgación.
Nota
17. Estos datos incluyen, aunque no únicamente, la precipitación; la temperatura y la
humedad del aire; el nivel del agua de las corrientes, los lagos, los deltas y los estuarios; el
flujo fluvial; la cubierta de nieve y de hielo, y el espesor y el equivalente en agua; el hielo
fluvial y lacustre; el balance de masa de los glaciares; la capacidad del embalse; la humedad
del suelo; el agua subterránea y la helada en el suelo; la evaporación y evapotranspiración; la
temperatura del agua; la dinámica de los sedimentos; la calidad del agua y de los sedimentos y
otras variables conexas, entre otros, en el contexto del cambio global. El cambio global se
expresa a través de distintos aspectos, como los cambios en el uso de la tierra, las dinámicas
socioeconómicas, la variabilidad del clima y el cambio climático.
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Relación con el Plan Estratégico de la OMM
18. En el Plan Estratégico adoptado por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,
celebrado en junio de 2019, se definen las directrices y prioridades para orientar las actividades
de la OMM durante 2020-2023 y hasta 2030 a fin de que todos los Miembros puedan mejorar su
información, productos y servicios.
19. También se establecen tres prioridades generales: i) la mejora de la preparación para
fenómenos hidrometeorológicos extremos, ii) el apoyo a las decisiones fundamentadas en
información climática, y iii) la promoción de los beneficios socioeconómicos de los servicios
conexos, con miras a atender las necesidades de la sociedad reflejadas en la agenda mundial
para lograr el desarrollo sostenible.
20. El Plan reconoce la demanda de información de carácter científico práctica, accesible y
autorizada para hacer frente a las crecientes amenazas de los fenómenos meteorológicos
extremos y la necesidad urgente de medidas de resiliencia, mitigación y adaptación
relacionadas con el clima, así como la necesidad de reducir la creciente brecha de capacidad en
las infraestructuras y los servicios aprovechando los rápidos avances de la ciencia y la
tecnología y las alianzas innovadoras.
21. Para tratar de cumplir estas ambiciosas aspiraciones, el Plan Estratégico dirige los
esfuerzos al logro de cinco metas a largo plazo y objetivos conexos:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

reorientación estratégica de la estructura y los programas de la OMM en aras de
unos procesos eficaces de formulación de políticas y adopción de decisiones y su
correspondiente aplicación.

22. El Plan Estratégico de la OMM proporciona un marco de referencia para el Plan de Acción
del HCP y constituye la base para fijar las prioridades para su aplicación, estableciendo también
la clara contribución de los Miembros de la OMM a los principales acuerdos internacionales.
______________
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APÉNDICE
LISTA DE SIGLAS
AICH: Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
ALP: ambición a largo plazo
APFM: Programa Asociado de Gestión de Crecidas
CAP: Protocolo de Alerta Común
CEPE: Comisión Económica para Europa
CIFI: Iniciativa de Predicción de Inundaciones Costeras
CMDE: Centro Mundial de Datos de Escorrentía
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CHi: Comisión de Hidrología
DWAT: Herramienta de Evaluación Dinámica de los Recursos Hídricos
ECP: estimación cuantitativa de la precipitación
ENOS: El Niño-Oscilación del Sur
ERB: Red Euromediterránea de Cuencas Experimentales y Representativas
FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura
FFGS: Sistema Guía para Crecidas Repentinas
FFI: Iniciativa para la Predicción de Crecidas
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FREPC: Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima
FRIEND: Regímenes de Flujo determinados a partir de Series de Datos Internacionales
Experimentales y de Redes
GBON: Red Mundial Básica de Observaciones
GCOS: Sistema Mundial de Observación del Clima
GDPFS: Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
GEMS: Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
GEO: Grupo de Observación de la Tierra
GMAS: Sistema Mundial de Alerta de Peligros Múltiples
GTN-H: Red Terrestre Mundial — Hidrología
HCP: Grupo de Coordinación Hidrológica
HydroSOS: Sistema Mundial de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos
IAHR: Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental
IDI: Iniciativa Internacional sobre Sequías
IDMP: Programa de Gestión Integrada de Sequías
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IFI: Iniciativa Internacional sobre Crecidas
IGRAC: Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas
IIWQ: Iniciativa Internacional sobre la Calidad del Agua
INFCOM: Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
ISI: Iniciativa Internacional sobre Sedimentación
MHEWS: Sistemas de Alerta Temprana de Peligros Múltiples
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OGC: Open Geospatial Consortium
OMM: Organización Meteorológica Mundial
ONG: organización no gubernamental
PCP: predicción cuantitativa de la precipitación
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNT: predicción numérica del tiempo
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
QMF-H: Marco de Gestión de la Calidad — Hidrología
SERCOM: Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos
SG-CRYO: Grupo de Estudio sobre las Funciones Transversales de la Criosfera
SG-ENE: Grupo de Estudio sobre Servicios Energéticos Integrados
SG-HEA: Grupo de Estudio sobre Servicios de Salud Integrados
SHN: Servicios Hidrológicos Nacionales
SMHN: Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
SMN: Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales
SOFF: Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas
SWFP: Programa de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos
UNDRR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
UNESCO-PHI: Programa Hidrológico Intergubernamental de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
VCG: Vigilancia de la Criosfera Global
WHOS: Sistema de Observación Hidrológica de la OMM
WIGOS: Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
WIS: Sistema de Información de la OMM
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Resolución 5 (Cg-Ext(2021))
Ejecución avanzada de los elementos del Plan de Acción de Hidrología
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

el anexo 2 a la Resolución 24 (Cg-18) — Mandato del comité de participación abierta del
Congreso denominado Asamblea sobre Hidrología de la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

la Resolución 25 (Cg-18) — Principales iniciativas hidrológicas,

3)

la Resolución 6 (EC-73) — Nota conceptual sobre la Estrategia de Sostenibilidad del
Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial,

4)

la Decisión 2 (EC-73) — Examen de los informes, y en particular el documento
EC-73/INF. 2.4(2) — Report by the Chair of the Research Board (Informe de la
presidenta de la Junta de Investigación),

5)

la Resolución 5 (INFCOM-1) — Ejecución de las actividades hidrológicas en el marco de la
nueva estructura de la Organización Meteorológica Mundial,

Notando la Resolución 4 (Cg-Ext(2021)) — Visión y Estrategia de Hidrología de la Organización
Meteorológica Mundial y Plan de Acción conexo,
Notando también que ha terminado con éxito la fase piloto del Sistema Mundial de la OMM de
Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS) y que recientemente se ha
comenzado a elaborar los planes regionales de implementación del HydroSOS en todas las
asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Notando además los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Grupo de Coordinación
Hidrológica para familiarizar a los representantes permanentes y a los asesores hidrológicos con
el HydroSOS y la Estrategia de Sostenibilidad del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con
Cobertura Mundial (FFGS/WGC) en reuniones informativas y durante la Asamblea Hidrológica,
así como las numerosas interacciones de la Junta de Investigación con la comunidad
investigadora para finalizar la Estrategia de Investigación en Hidrología,
Habiendo examinado las recomendaciones de la Asamblea sobre Hidrología contenidas en el
documento Cg-Ext(2021)/INF. 3.1(2),
Decide:
1)

respaldar la Estrategia de Investigación en Hidrología de la OMM 2022-2030: "Prioridades
de investigación en hidrología operativa", que figura en el anexo 1 a la presente resolución,
y que fue elaborada por la Junta de Investigación como elemento fundamental en el que
se basa todo el Plan de Acción de Hidrología y que establece medidas concretas para
conseguir la ambición a largo plazo: "La ciencia proporciona una base sólida para la
hidrología operativa";

2)

aprobar la Estrategia de Sostenibilidad del FFGS/WGC, cuyo resumen ejecutivo figura en
el anexo 2 a la presente resolución;

3)

aprobar el informe sobre la terminación de la fase piloto del HydroSOS;

4)

terminar la fase piloto del HydroSOS y empezar a poner en funcionamiento el HydroSOS a
nivel mundial a través de planes de implementación regionales que dirigirán las
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asociaciones regionales y se basarán en las recomendaciones que figuran en el anexo 3 a
la presente resolución sobre las próximas medidas que deberán adoptarse;
5)

aprobar el nuevo mandato de los órganos rectores del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría que figura en el anexo 4 a la presente resolución;

6)

tomar nota de las recomendaciones destinadas a otros órganos integrantes que ha
formulado la Asamblea sobre Hidrología de conformidad con su mandato;

Solicita al presidente de la Junta de Investigación y al presidente del Grupo de Coordinación
Hidrológica que tomen las medidas apropiadas, incluido el establecimiento de mecanismos
adecuados, para orientar y catalizar la aplicación de la Estrategia de la OMM de Investigación en
Hidrología;
Solicita a los presidentes de las comisiones técnicas que tomen en consideración lo antes
posible las recomendaciones que la Asamblea sobre Hidrología ha destinado a las comisiones, a
fin de velar por la continuidad de las actividades pertinentes;
Solicita al presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) que estudie la forma de asegurar que el
FFGS y otros sistemas de predicción de crecidas repentinas e inundaciones dispongan de apoyo
operativo, en el marco de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas (FFI), una de las
principales iniciativas hidrológicas que se mencionan en la Resolución 25 (Cg-18);
Solicita al Grupo de Coordinación Hidrológica que, no más tarde del 31 de diciembre de 2021,
establezca los equipos de coordinación y apoyo, de implementación y de desarrollo técnico, y
que dé apoyo y asesoramiento sobre la prestación integrada del HydroSOS velando por la
coordinación entre las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las asociaciones
regionales;
Solicita a los presidentes de las asociaciones regionales y al presidente del Grupo de
Coordinación Hidrológica que informen conjuntamente al Decimonoveno Congreso
Meteorológico Mundial sobre los progresos de la implementación del HydroSOS a nivel regional;
Solicita al Secretario General que envíe una comunicación a las fundaciones nacionales de
ciencias, o a los organismos equivalentes de los Miembros, en la que se adjunte un ejemplar de
la Estrategia de Investigación en Hidrología, se explique que ese documento representa la
posición consensuada de la comunidad científica internacional en lo concerniente a la
investigación necesaria para mejorar la hidrología operativa en apoyo de la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 y se pida apoyo para su ejecución;
Solicita también al Secretario General que persista en sus valiosos esfuerzos por movilizar
recursos extrapresupuestarios para apoyar la implementación de las iniciativas indicadas con
anterioridad;
Invita a los Miembros a que se familiaricen con las iniciativas a las que se hace referencia más
arriba, a que organicen talleres nacionales con las partes interesadas pertinentes para
determinar conjuntamente los beneficios que pueden derivarse de esas iniciativas a nivel
nacional y a que recaben la participación de expertos idóneos en la implementación de las
iniciativas;
Invita también a los Miembros a que establezcan un orden de prioridad de las actividades
para lograr los beneficios que se hayan definido y a que apoyen activamente la implementación
de las iniciativas indicadas con anterioridad a nivel nacional, regional y mundial.
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Anexo 1 a la Resolución 5 (Cg-Ext(2021))
Estrategia de Investigación en Hidrología
de la Organización Meteorológica Mundial (2022-2030):
Prioridades de investigación en hidrología operativa
El objetivo del presente documento consiste en proporcionar información a la comunidad
investigadora mundial sobre las esferas de investigación prioritarias que deben abordarse para
respaldar la prestación de mejores servicios hidrológicos. Se centra en aquellas actividades de
investigación cuyos resultados pueden traducirse en una mejora directa de la hidrología
operativa y de las operaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en apoyo de la consecución de las ocho ambiciones descritas en el Plan de Acción de
Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En el mejor de los casos, el
presente documento establecerá un marco en el que la investigación respaldará a los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y a los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), será un
instrumento para forjar nuevas asociaciones y colaboraciones en el ámbito de la investigación, y
constituirá un medio para comunicar con eficacia las necesidades y los beneficios de la
investigación hidrológica en apoyo de la hidrología operativa. Estas prioridades ayudarán a
orientar la labor de la Junta de Investigación de la OMM y de otros órganos y asociaciones
pertinentes, en apoyo de la ejecución del Plan de Acción de Hidrología de la OMM y en
coordinación con otras organizaciones asociadas externas a la OMM.
El desafío
El agua es esencial para la salud humana, el desarrollo económico y la paz y la seguridad. Sin
embargo, en los próximos diez años más de la mitad de la población mundial vivirá en
condiciones de estrés hídrico y más de 1 000 millones de personas deberán hacer frente a una
escasez absoluta de agua, dado que carecerán de ese recurso para satisfacer sus necesidades
humanas, económicas y medioambientales1. El cambio climático y los cambios que se
producirán en el uso del suelo agravarán esa situación y afectarán tanto a la distribución
cronológica y espacial de las precipitaciones como a su intensidad; reducirán la cantidad de
agua almacenada disponible; y contribuirán a que se produzcan crecidas, sequías y otros
desastres relacionados con el agua 2. En conjunto, esos cambios agudizarán cada vez más la
inseguridad energética y alimentaria, la degradación de los ecosistemas, la fragilidad y el
colapso de los Estados, las migraciones masivas y los desastres humanitarios, así como la
inseguridad a nivel regional, nacional, de cuenca e individual.
Seguridad hídrica es sinónimo de seguridad humana. Se puede hablar de seguridad hídrica
cuando las personas tienen acceso a suministros sostenibles de agua cuya calidad y cantidad
son adecuadas para satisfacer sus necesidades domésticas, sociales, económicas y
medioambientales, al tiempo que se previenen y se mitigan los efectos de crecidas y sequías. La
consecución de la seguridad hídrica y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que guardan
relación con el agua y dependen de ella precisa de una gestión racional de los recursos hídricos,
tanto en el espacio como en el tiempo y en todas las escalas. Pero ello solo se conseguirá si
todas las partes interesadas —incluida la población general— disponen de un conocimiento
profundo de los procesos hidrológicos y conexos que se producen en el marco del sistema
Tierra; comprenden las interconexiones entre agua, tierra y aire; y pueden acceder a datos

1

Cuarto Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos — Volumen 1: Managing
Water under Uncertainty and Risk (Gestionar el agua en un contexto de incertidumbre y riesgo),
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/
WWDR4%20Volume%201-Managing%20Water%20under%20Uncertainty%20and%20Risk.pdf.

2

El cambio climático y agua: Documento técnico VI del IPCC,
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/climate-change-water-sp.pdf.
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fiables y de confianza —en distintas frecuencias y escalas espaciales y temporales— que puedan
utilizarse para respaldar los procesos decisorios 3.
Para dar respuesta a esos desafíos, debemos comprender los complejos procesos y sistemas
que se dan en la estrecha interfaz que vincula la atmósfera, la geosfera, la biosfera y los
diversos aspectos de la geografía humana, lo que suele denominarse la "zona crítica". En esa
zona, las fuerzas humanas, hidrológicas, meteorológicas y climáticas generan una extrema
heterogeneidad espacial y temporal y propician la adopción de enfoques compartimentados. Las
interacciones con la superficie terrestre, los ecosistemas críticos y las actividades antropógenas
no hacen más que multiplicar esa complejidad. Aunque se están logrando avances a pequeña
escala, las ciencias hidrológicas a nivel de cuenca siguen siendo observacionales y dependen en
gran medida de los datos. La diversidad y la fragmentación caracterizan nuestro desarrollo de
enfoques de modelización del sistema Tierra con fines hidrológicos. El establecimiento de un
programa de investigación racional puede ayudar a integrar esas iniciativas heterogéneas y a
centrar la atención en una cuestión tan trascendente como la resolución de las carencias más
importantes en cuanto a conocimientos, métodos, herramientas y servicios. Ese es nuestro
objetivo: impulsar la autorganización en el seno de la comunidad científica hidrológica en torno
a los desafíos clave para hacer progresar rápidamente nuestra comprensión del sistema Tierra y
nuestra capacidad para dotar a los proveedores de servicios de conocimientos e información
hidrológicos.
Dicho esto, es importante señalar que el desarrollo de las prioridades de investigación debe
fundamentarse en la labor de los propios SHN y SMN. Al poner a disposición los datos, los
modelos y las métricas de evaluación de los sistemas de predicción, los SHN y los SMN pueden
ayudar a la comunidad investigadora a comprender mejor las carencias y las limitaciones
prácticas a las que actualmente se enfrenta la hidrología operativa y facilitar la realización de
iniciativas que propicien la aplicación en el ámbito operativo de los avances logrados en el
ámbito de la investigación.
Visión y objetivo de la Estrategia de Investigación en Hidrología de la Organización
Meteorológica Mundial
La misión de la OMM es proteger la seguridad y el bienestar de la humanidad al mejorar e
incrementar el acceso a información y servicios meteorológicos e hidrológicos 4. En otras
palabras, la visión de la OMM es mejorar las observaciones, modelizaciones y predicciones
meteorológicas e hidrológicas para atender de mejor forma las necesidades de la sociedad 5.
En lo que respecta al agua, esas necesidades se han articulado en el Plan de Acción de
Hidrología de la OMM en forma de ocho ambiciones en materia de hidrología 6, que se enumeran
a continuación:
a)

Nadie se ve sorprendido por una crecida.

b)

Todo el mundo está preparado para la sequía.

c)

Los datos hidroclimáticos y meteorológicos sirven de apoyo a la agenda de seguridad
alimentaria.

d)

Datos de calidad útiles para la ciencia.

e)

La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología operativa.

f)

Tenemos un conocimiento profundo de los recursos hídricos de nuestro mundo.

3

Blöschl, G. y otros, 2019: “Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective”, en
Hydrological Sciences Journal, 64:10, 1141-1158, DOI: https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1620507.

4

Convenio de la Organización Meteorológica Mundial.

5

Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023.

6

Decide 1 de la Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la hidrología y los
recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial.
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g)

El desarrollo sostenible se apoya en la información acerca del ciclo hidrológico completo.

h)

Se conoce la calidad del agua.

Cada una de esas ambiciones representa una esfera que conlleva amplios beneficios sociales y
económicos, constituye una visión a largo plazo y un objetivo que se aspira a lograr gracias a la
labor de la OMM en materia de hidrología, y refuerza el enfoque del sistema Tierra.
Al proporcionar información y servicios hidrológicos en apoyo de la consecución de estas
ambiciones se está poniendo en práctica la hidrología operativa.
El objetivo principal de la Estrategia de Investigación en Hidrología de la OMM consiste en
abordar aquellas carencias científicas y de conocimiento cuya resolución permitiría mejorar el
suministro y el uso de datos, información y servicios hidrológicos (es decir, la hidrología
operativa) en el contexto de la misión más amplia de la OMM relativa al agua, el tiempo y el
clima.
El enfoque: Ejecución de la Estrategia de Investigación en Hidrología de la Organización
Meteorológica Mundial
La función de la OMM consiste en facilitar la realización de investigaciones científicas que
redunden en avances en la ejecución de este programa de investigación. Ello comprende la
clara articulación de un conjunto de objetivos y actividades de investigación coordinado,
transparente y orientado al usuario; la obtención de un amplio apoyo para este programa de
investigación entre los líderes nacionales, regionales y mundiales; el establecimiento de
asociaciones singulares entre las comunidades científica y de usuarios (incluida la sociedad civil)
para propiciar avances en la ejecución de la estrategia; y el apoyo a la búsqueda y la petición
de fondos para llevar a cabo actividades de investigación.
La Junta de Investigación dirigirá las iniciativas concebidas para propiciar avances en la
consecución de las prioridades determinadas en la presente estrategia, teniendo en cuenta las
recomendaciones formuladas por el Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP) y en estrecha
coordinación con la Comisión de Infraestructura y la Comisión de Servicios y otros asociados u
organizaciones, en particular el Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH).
Los principios que se enumeran a continuación orientarán la ejecución de la presente
estrategia:
•

Proporcionar resultados de investigación que satisfagan las necesidades definidas por los
usuarios, amplíen la capacidad y las competencias de los proveedores de SHN y SMN, y
cierren el círculo entre investigadores, desarrolladores, proveedores de servicios y otras
partes interesadas.

•

Llevar a cabo actividades de investigación que aprovechen los puntos fuertes y las
capacidades distintivas de la OMM, incluida la capacidad para forjar asociaciones a escala
mundial y regional, facilitar el acceso a los SHN y los SMN, y hacer uso de los proyectos y
programas de la OMM.

•

Mejorar de forma gradual la prestación de servicios, dado que, en particular en entornos
que dispongan de recursos limitados, no siempre se pueden lograr grandes avances de
forma inmediata. El objetivo consiste en propiciar una mejora progresiva los niveles de
servicio, porque la búsqueda de la perfección puede ser enemiga de aquello que es mejor
o es bueno.

•

Potenciar al máximo la complementariedad con la comunidad de investigación en
hidrología en su sentido más amplio y, en particular, con los programas e iniciativas
pertinentes de la OMM (por ejemplo, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
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(PMIC), el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX), el proyecto Modelización y Observaciones del Sistema Tierra (ESMO), el Grupo
de Trabajo sobre Experimentación Numérica (WGNE), el Sistema Mundial de Observación
del Clima (GCOS), el Sistema Mundial de Observación Terrestre (GTOS) y el Sistema
Mundial de Observación del Océano (GOOS)), así como también con organizaciones
asociadas y sus iniciativas pertinentes, como la lista de problemas no resueltos en el
ámbito hidrológico elaborada por la AICH, la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigación Hidroambiental (IAHR) y el Plan Estratégico de la Novena Fase del PHI de la
UNESCO (PHI-IX, 2022-2029).
•

Dar prioridad a la equidad de género y a la creación de oportunidades de investigación y
educación para profesionales y científicos de grupos infrarrepresentados, de pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) y de países de ingreso mediano bajo.

•

Fortalecer el diálogo entre partes interesadas, usuarios finales, comunidad investigadora y
proveedores de servicios para velar por que la investigación esté orientada al usuario y
satisfaga las necesidades de las partes interesadas.

Objetivos en materia de investigación
El objetivo de la presente estrategia consiste en mejorar la prestación de servicios hidrológicos
y velar por el acceso a aquellos datos e información hidrológicos que permitirán gestionar de
forma racional los recursos hídricos, propiciar el crecimiento económico y el desarrollo
sostenibles, y reducir los riesgos de desastre. En su marco se concede una atención preferente
a la elaboración de herramientas y la creación de capacidad en el seno de los SHN y los SMN,
en particular en los PEID y los países de ingreso mediano bajo. Los objetivos y los resultados
específicos de la estrategia de investigación que se describen a continuación se basan en las
funciones y las necesidades operativas de los SHN y los SMN 7 (Nota: Existen algunos
solapamientos, y las actividades determinadas para una esfera a menudo persiguen múltiples
objetivos de investigación).
1.

Perfeccionar el monitoreo hidrológico para generar información hidrológica
y criosférica que mejore nuestra comprensión y evaluación de la cantidad
y la calidad de los recursos hídricos (incluidas las aguas superficiales
y subterráneas)

No se puede gestionar lo que no se mide. La recopilación y la generación de datos e información
hidrológicos es fundamental para la hidrología operativa y es esencial para la protección y la
gestión de los recursos hídricos. Conocer el estado actual y las tendencias de los recursos
hídricos de un país (aguas superficiales y subterráneas, nieve y hielo), tanto en el espacio como
en el tiempo, es un paso decisivo para velar por que las fuentes de abastecimiento puedan
satisfacer la demanda actual y futura; distribuir el agua entre múltiples usos concurrentes;
planificar, diseñar y poner en funcionamiento proyectos relacionados con el agua; evaluar los
efectos medioambientales, económicos y sociales de los proyectos y estrategias en materia de
agua, tanto actuales como propuestos; y proteger personas y bienes frente a los peligros
relacionados con el agua, en particular las crecidas y las sequías. Se necesitan datos que
permitan elaborar estadísticas hidrológicas, incluidos los extremos, dada su importancia para la
planificación y el diseño futuros, incluidos los valores medios anuales, mensuales o
estacionales; los máximos, los mínimos y percentiles seleccionados para períodos que van
desde el momento inmediato hasta los 30 días; y medidas de la variabilidad (por ejemplo, la
varianza). En conjunto, esos datos definen el sistema hidrológico que debe gestionarse y son

7

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 Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales), 2017; 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),
2006.
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aportaciones importantes que alimentan los modelos meteorológicos y climáticos. Para lograr
este objetivo, deben abordarse las siguientes esferas de investigación prioritarias de la OMM:
1.1

Recopilación de datos hidrológicos

Incluye la recopilación, el proceso y la conservación de datos obtenidos in situ y por
teledetección relacionados con: a) la medición de la precipitación (lluvia y nieve, goteo de
niebla); la extensión de la capa de nieve y el equivalente en agua de la capa de nieve; la
evaporación; el nivel y el caudal de los ríos; el nivel de lagos y embalses; el nivel y el flujo
de las aguas subterráneas; la concentración y el flujo de sedimentos fluviales; la calidad
bacteriológica, química y física de las aguas superficiales y las aguas subterráneas; el uso
del agua; y las propiedades, estados y flujos superficiales y subsuperficiales en una serie
de escalas espaciales y temporales; y b) la recopilación de los datos y la información
geofísicos necesarios para mejorar la modelización de los sistemas hidrológicos, como los
perfiles topográficos y batimétricos transversales, la topografía de cuencas, la delimitación
de cuencas y subcuencas, la cubierta terrestre y los tipos de suelo.
Cuando se quieren obtener valores de algunas propiedades hidrológicas a una escala o
resolución determinadas, la realización de observaciones sigue entrañando dificultades o
bien su medición resulta costosa. Las actividades de investigación en esa esfera deberían
incluir la elaboración de herramientas y técnicas que potencien la rentabilidad de las
mediciones y permitan complementar, cuando proceda, unos pocos datos exactos con una
gran cantidad de datos de menor exactitud (mediante la aplicación, por ejemplo, de
técnicas de aprendizaje automático) a fin de ampliar o mejorar los datos de observación
por un costo mínimo. Una cuestión a la que convendría prestar atención es la comprensión
del valor relativo de las observaciones hidrológicas tradicionales frente a los datos sin
verificar (aquellas observaciones cualitativas realizadas por legos en la materia o por
científicos ciudadanos, u obtenidas mediante técnicas como la minería de datos, entre
otras) y de las condiciones en las que es posible inferir el comportamiento futuro de los
sistemas hidrológicos a partir de datos espaciales contemporáneos.
Resultado: Amplia difusión de métodos eficaces, eficientes, apropiados al contexto y de
bajo costo para la realización de observaciones hidrológicas que son fáciles de utilizar.
1.2

Diseño y evaluación de redes de monitoreo hidrológico

La elaboración de sistemas de recopilación de datos hidrológicos (en todas las escalas)
debe hacerse de forma concienzuda para que sean eficaces, sostenibles y atiendan las
necesidades actuales y futuras de todos los usuarios por un costo mínimo y con la máxima
cobertura posible. Estos sistemas tendrán que adaptarse y crecer a medida que las
necesidades, las capacidades y los recursos evolucionen. Algunas de las preguntas más
importantes que cabe plantearse son, entre otras, las siguientes: ¿Qué datos se necesitan
y con qué fin para el conjunto de usuarios y partes interesadas? ¿Dónde se necesitan?
¿Con qué frecuencia o con qué resolución temporal? ¿A qué normas funcionales deben
someterse las redes de monitoreo hidrológico? ¿Cómo se puede optimizar la recopilación
de datos (por ejemplo, al combinar múltiples fuentes de datos con distintos grados de
calidad y al integrar datos de teledetección, observaciones realizadas por ciudadanos e
información recabada mediante el internet de las cosas y tecnologías de bajo costo)? ¿Qué
métodos de combinación de datos deben utilizarse? ¿Cómo pueden utilizarse de mejor
forma los datos obtenidos in situ y por teledetección y cómo puede disminuirse la
incertidumbre? ¿Se puede reducir la incertidumbre, por ejemplo, mediante el uso de la
estadística bayesiana para evaluar el funcionamiento de los modelos con respecto a las
observaciones durante un período de control seleccionado? ¿Cuál es la secuencia
adecuada con la que deben realizarse las inversiones necesarias para cumplir los
requisitos del sistema y, al mismo tiempo, mejorar progresivamente la calidad, la
resolución y el suministro de los datos?
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Resultado: Acceso de los SHN o los SMN a las herramientas necesarias para planificar y
establecer redes de monitoreo hidrológico que puedan crecer y adaptarse a medida que
evolucionen las necesidades y los recursos.
2.

Mejora de la predicción hidrológica

Una de las funciones clave de los SHN y los SMN es proporcionar conocimientos e información
sobre el comportamiento o la reacción del sistema hidrometeorológico y predecir, sobre la base
de datos medidos o simulados (objetivo 1), el estado futuro de los recursos hídricos en
múltiples escalas temporales: a muy corto plazo (crecidas repentinas), a corto y medio plazo
(crecidas fluviales), a largo plazo (predicciones y perspectivas subestacionales y estacionales) y
a muy largo plazo (proyecciones climáticas). Esos conocimientos e información son
absolutamente esenciales para la gestión diaria de los recursos hídricos, la planificación y el
diseño de infraestructuras y asentamientos humanos, y la protección de vidas y bienes frente a
fenómenos hidrológicos extremos. Deberían basarse en las necesidades claramente definidas de
los usuarios finales y de las comunidades hidrológica y meteorológica, en consonancia con los
objetivos de los SHN y los SMN. La adopción de un enfoque en el cual la cadena de valor de la
predicción hidrológica se contemple en su totalidad propiciará la integración de los distintos
aspectos de la hidrología (desde la observación hasta la modelización y la difusión de alertas
tempranas, pasando por la gestión de los datos) y de otras disciplinas, como las ciencias
sociales, para velar por la eficacia de las medidas encaminadas a mejorar la preparación y la
respuesta ante desastres. Para lograr este objetivo, deben abordarse las siguientes esferas de
investigación prioritarias de la OMM:
2.1

Modelización y predicción hidrológicas y criosféricas

Esta esfera incluye la mejora de los procedimientos de asimilación de datos y de
predicción en tiempo casi real, así como de las técnicas de modelización (modelos de base
física, modelos basados en datos o modelos híbridos), para evaluar el estado actual y
futuro de los recursos hídricos —tanto en cantidad como en calidad en todas sus formas—
y su efecto en los sistemas meteorológicos y climáticos en el espacio y el tiempo. La
comprensión de la incertidumbre, y su adecuada atribución, a lo largo de estos procesos
es fundamental para contribuir a una toma de decisiones sólida. Asimismo, deben
mejorarse los métodos de actualización del estado de los modelos y de modelización y
predicción de la calidad del agua, también mediante la elaboración de métodos de
monitoreo innovadores, como las mediciones alternativas o las técnicas de teledetección.
Quizá lo más importante sea que los SHN y los SMN puedan acceder a esas herramientas
y estén preparadas para su uso.
Resultado: Mejora de la modelización y la predicción de los sistemas hidrológicos en
escalas tanto espaciales como temporales.
2.2

Estimación y predicción de la precipitación

Las estimaciones cuantitativas de la precipitación (ECP) y las predicciones cuantitativas de
la precipitación (PCP) —adecuadas desde el punto de vista temporal y espacial— son las
aportaciones a los modelos hidrológicos que se necesitan con mayor apremio. En muchos
aspectos, todavía no se comprende bien gran parte de los procesos que subyacen a la ECP
y la PCP. Para proporcionar esos productos, se utilizan diversos métodos distintos para
estimar las cantidades de precipitación a partir de observaciones realizadas en estaciones
o de datos de radar, satelitales o recabados mediante otras plataformas de teledetección.
Sin embargo, siguen existiendo diversas carencias fundamentales, entre ellas, lograr la
resolución espacial y temporal necesaria para los modelos hidrológicos; reducir o estimar
la incertidumbre asociada a los valores de cantidad, ubicación y tiempo calculados con los
productos de ECP y PCP y los efectos del cambio climático; adaptar los productos de ECP y
PCP a los requisitos hidrológicos; reducir la propagación de la incertidumbre desde los
productos de PCP hasta los modelos posteriores; y, junto con otras esferas de
investigación prioritarias, mejorar la modelización hidrometeorológica acoplada, entre
otras cosas, al comprender más a fondo el modo en que los flujos superficiales de agua
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inciden en los sistemas meteorológicos y climáticos como parte de un enfoque de
modelización del "sistema Tierra". Para aplicar el concepto de pensamiento integrado
—también denominado enfoque sin discontinuidad— al sistema Tierra será preciso entablar
una sólida colaboración entre diferentes disciplinas científicas tanto de las ciencias exactas
como de las ciencias sociales, en particular la meteorología, la climatología y la hidrología,
y combinar tales disciplinas.
Resultado: Mejora de los resultados de la ECP y la PCP tanto en escalas espaciales y
temporales como en términos de exactitud, y mayor adaptación de esos resultados para
su uso en modelos hidrológicos.
2.3

Comprensión y predicción de los extremos hidrológicos

En los últimos decenios, los fenómenos hidrológicos extremos —como las sequías, las
crecidas o las precipitaciones fuertes, entre otros— han suscitado una mayor atención
debido a sus amplios efectos en la sociedad y los ecosistemas y a sus conexiones con el
cambio climático. En condiciones extremas, la respuesta del sistema hidrológico es
diferente, y no basta con centrarse en una única variable hidroclimática o en un único
extremo para caracterizar de forma exhaustiva el comportamiento de los sistemas
hidrológicos o los impactos socioeconómicos de esos fenómenos extremos. Con frecuencia,
este tipo de situaciones se ven agravadas por los fenómenos compuestos, en los que una
combinación de múltiples elementos impulsores o peligros, o el acaecimiento secuencial de
múltiples extremos en uno o varios lugares, ejerce un efecto multiplicador y a menudo
provoca muchas de las consecuencias más graves debidas al tiempo y el clima. La
comprensión y la modelización de esos fenómenos complejos y extremos para mejorar la
predicción a muy corto y largo plazo (incluidos los enfoques empíricos, los análisis
estocásticos multivariados, la estimación de la incertidumbre de la predicción, el enfoque
basado en indicadores, la regresión cuantílica o la inteligencia artificial, entre otros) será
fundamental para predecir y gestionar los efectos del cambio climático y reducir los riesgos
de los desastres hidrológicos y meteorológicos. Además, debería generalizarse el uso de
métodos de ampliación de las series de datos en el ámbito operativo (empleando para ello
paleodatos, datos indirectos o técnicas de regionalización). Los datos de los reanálisis
deberían ser determinantes para comprender los extremos meteorológicos del pasado y las
respuestas hidrológicas conexas. Asimismo, debería estudiarse la posibilidad de recurrir a la
inteligencia artificial y al aprendizaje automático para mejorar la modelización —también en
aquellas cuencas fluviales de las que se disponen de datos de observación limitados—
partiendo para ello de los datos de cuencas bien modelizadas.
Resultado: Mejora de la capacidad para modelizar la respuesta de los sistemas
hidrológicos a condiciones extremas y compuestas.
2.4

Evaluación y modelización de las interacciones entre hombre, agua
y ecosistemas

La hidrología operativa tiene como objetivo contribuir a la gestión sostenible del agua para
satisfacer las necesidades de la sociedad. Por tanto, es fundamental comprender las
relaciones entre el agua y las necesidades de la sociedad y evaluar las repercusiones que
los cambios en las condiciones hidrológicas y climáticas y la gestión de los recursos
hídricos tendrán en las personas y el medioambiente. Ello incluye los efectos del agua en
la salud humana y las dimensiones sociocultural, económica, medioambiental y de
seguridad de ese recurso que la gente valora. Requiere, asimismo, una caracterización
completa del sistema hidrológico (es decir, la calidad, la cantidad, la ubicación, la
cronología, los usos, etc.) en términos que puedan integrarse fácilmente en los modelos
medioambientales y ecológicos —así como en otros modelos de salud medioambiental—
en respuesta a las necesidades de los usuarios y las partes interesadas, y teniendo en
cuenta diversas interacciones, por ejemplo, en las regiones costeras y estuarios o en las
zonas de alta montaña. También deben cuantificarse los efectos que el ser humano y las
decisiones en materia de gestión de los recursos hídricos pueden tener en el ciclo del agua
(cabe citar, por ejemplo, el riego, la urbanización de llanuras de inundación y la
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modificación de las zonas de inundación, el funcionamiento de los embalses, el
crecimiento demográfico, la urbanización de entornos naturales y los usos del suelo
concurrentes). Esto requerirá un análisis de métodos mixtos que combine datos
cuantitativos y cualitativos para comprender mejor el valor del agua en todas las
dimensiones y para todas las partes interesadas.
Resultado: Mejora de la modelización de las interacciones entre sistemas humanos,
hídricos y medioambientales.
3.

Elaboración y mejora de métodos, procedimientos y técnicas pertinentes
para la recopilación, el análisis y la transmisión o comunicación de datos
hidrológicos para la comunidad de usuarios

Quizá la función más importante de los SHN sea proporcionar a los usuarios datos hidrológicos
fiables para la toma de decisiones. Esto significa proporcionar datos e información oportunos y
exactos sobre las condiciones pasadas, presentes y futuras de manera que todas las partes
interesadas pueden acceder a ellos y utilizarlos fácilmente. Cada segundo se producen terabytes
de información hidrológica, y ello plantea desafíos abrumadores para la recopilación, validación,
conservación y difusión de los datos, en particular en los PEID y los países menos adelantados
(PMA). Actualmente existen muchas herramientas y plataformas que facilitan el acceso a datos
e información hidrológicos (por ejemplo, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR), el
Sistema de Información de la OMM (WIS), el Sistema Mundial de la OMM de Estado y
Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS) y el Sistema de Control de la Calidad de los
Datos del WIGOS (WDQMS)). Es necesario mejorarlos, y también deben elaborarse nuevas
herramientas y métodos para velar por que las personas tengan acceso a los datos que
necesitan, en el momento y en la forma en que los necesitan, de manera equitativa y sin
generar una carga insostenible para los SHN.
Para ello, debe comprenderse adecuadamente si los distintos usuarios utilizan la información en
sus procesos decisorios y, en tal caso, cómo lo hacen. También deben entenderse debidamente
cuáles son los mejores medios para cuantificar y transmitir la incertidumbre, qué aspectos
conforman el reto de proporcionar información hidrológica en tiempo real a los SHN y SMN, y
cómo se puede completar la cadena de suministro, desde los datos hasta la adopción de
medidas, pasando por la generación de información y conocimientos.
3.1

Proceso de datos y control de calidad

Una vez que se han recopilado los datos, ¿qué herramientas y métodos pueden utilizarse
para limpiarlos y validarlos, en especial en los PEID, los PMA y los países de ingreso
mediano bajo? ¿Cómo pueden llevarse a cabo esas operaciones a escala, por un bajo
costo y de forma sostenible?
Resultado: Los datos recopilados son fiables.
3.2

Acceso a los datos y almacenamiento y difusión de los mismos

¿Cuáles son las herramientas y los métodos para archivar y almacenar datos, facilitar el
acceso a los mismos de forma equitativa y sostenible, y velar por que los usuarios puedan
acceder a los datos que necesitan en el momento en que los necesitan? Se requiere una
política de datos abiertos para potenciar al máximo el valor de los datos, incrementar la
eficiencia y ampliar las actividades de investigación y aprendizaje de forma equitativa. La
comunidad hidrológica debería promover en mayor medida los principios FAIR (Fáciles de
encontrar, Accesibles, Interoperables y Reutilizables) o los enfoques basados en el libre
acceso (ya adoptados por varias comunidades que trabajan en distintos ámbitos del
sistema Tierra, como la atmósfera, la composición atmosférica, el océano, el clima y la
criosfera) y debería potenciar su adhesión a los mismos. El acceso a los datos hidrológicos
debe ser libre tanto desde el punto de vista técnico (es decir, los datos deben estar
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disponibles en un formato normalizado de lectura mecánica para que puedan ser
procesados por una aplicación informática que incluya un programa de proceso abierto y
de libre acceso) como desde el punto de vista jurídico (es decir, deben estar sujetos a una
licencia que permita explícitamente su uso para fines comerciales y no comerciales y su
reutilización sin restricciones). La interoperabilidad entre proveedores y usuarios de los
datos también debe entenderse como la interoperabilidad entre las distintas herramientas
al objeto de lograr un enfoque global avanzado que permita eliminar la brecha digital en el
ámbito de la hidrología.
Resultado: Acceso de todos los usuarios a los datos, en la forma y en el momento en que
los necesitan.
3.3

Comunicación

Un aspecto fundamental de esta estrategia, y que además es parte esencial de la misión
de la OMM, es el uso de la ciencia, los datos y la información para fundamentar la gestión
de los recursos hídricos. Un indicador clave que permitirá saber si esta estrategia tiene
éxito consiste en determinar si los usuarios finales —de todo tipo y en todos los lugares—
tienen acceso a la información hidrológica que necesitan para adoptar mejores decisiones
y la comprenden. La confianza en la información, los datos y las herramientas científicos
no debe darse por sentada, sino que debe construirse y preservarse cuidadosamente
velando por que la ciencia sea accesible y totalmente transparente en cuanto a lo que se
sabe, lo que se desconoce o lo que tal vez se sepa. Las repercusiones de estas
incertidumbres —en los casos en que son importantes y en los que no lo son— deben
explicarse plenamente en términos comprensibles y significativos para los usuarios finales
y las partes interesadas. Estas consideraciones deben estar plenamente integradas en el
diseño de todas las actividades de investigación contempladas en la presente estrategia.
Ya en las primeras fases de diseño de los proyectos, los procesos y productos en materia
de comunicación deberían tenerse bien presentes, deberían brindar apoyo a los SMN y
SHN, y deberían velar por la inclusión de los usuarios finales y las partes interesadas en
las labores de diseño.
Resultado: Los usuarios finales de la información y los datos hidrológicos comprenden
claramente el significado de los datos y de otros productos de la ciencia hidrológica, y
saben interpretar su incertidumbre.
Medidas para la consecución de avances
La OMM y sus asociados adoptarán las medidas que se enumeran a continuación para impulsar
iniciativas que aborden las esferas de investigación prioritarias señaladas:
I)

Solicitud de propuestas de investigación (en enero de los años pares, a partir de
2022): Se llevarán a cabo actividades de divulgación a través de las redes de expertos de
la OMM y de sus asociados para solicitar propuestas de iniciativas que aborden las esferas
de investigación prioritarias. Para ello se utilizará la plantilla que figura a continuación.

II)

Preparación y redacción de las propuestas (febrero) (entre una página y una página y
media cada una de ellas; entre tres y cuatro en total): Cada una de ellas comprenderá los
elementos siguientes:
•

Determinación de una esfera de trabajo específica, de una pregunta a la que debe
responderse o de un producto que debe elaborarse.

•

Descripción del modo en que la actividad en cuestión permitirá lograr avances en el
cumplimiento de la misión del SMHN en materia de hidrología operativa y apoyará
otros programas o iniciativas centrales o regionales de la OMM.

•

Medidas específicas o actividades de investigación concretas que se desarrollarán
hasta 2032 y se llevarán a cabo con indicadores clave.
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•

Determinación de programas o asociaciones pertinentes, tanto en el seno de la OMM
como fuera de ella, que puedan apoyar, complementar o fundamentar la puesta en
práctica de este programa de investigación.

•

Figuras y cuadros pertinentes para resumir y exponer de forma visual ideas,
visiones, etc.

III) Examen de las propuestas: Se establecerá un grupo formado por cuatro o cinco
expertos que se encargarán del examen de las propuestas para comprobar su propósito,
claridad y viabilidad. El grupo de expertos estará formado por un representante del HCP,
un representante de la Junta de Investigación, un representante de la UNESCO y un
representante de la AICH, y contará con expertos tanto del ámbito operativo como de la
investigación.
IV)

Examen y consolidación de las propuestas (marzo/abril): El grupo encargado del
examen trabajará con los autores para reforzar, aclarar y consolidar las propuestas
cuando sea necesario.

V)

Taller virtual para examinar y clasificar las propuestas (abril): Se presentarán las
actividades de investigación propuestas, se someterán a debate y se clasificarán. Se hará
una selección final de entre tres y cinco propuestas. Además del grupo de expertos
encargado del examen, en el taller participarán el presidente y el vicepresidente de la
Asamblea sobre Hidrología, las autoridades (presidentes y vicepresidentes) de las
comisiones técnicas con experiencia en hidrología, los presidentes de los comités
permanentes y los grupos de estudio de las comisiones técnicas relacionados con la
hidrología, y los asesores hidrológicos regionales.
______________
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Plantilla para la presentación de propuestas de investigación
(entre una y tres páginas)
Información general (entre uno y dos párrafos): Deberá describirse el problema que se
trata de resolver, por qué motivo es importante y qué relación guarda con la misión de la OMM
en materia de hidrología operativa.
Objetivo (una frase): Deberá enunciarse claramente la esfera de investigación, la pregunta a
la que se quiere dar respuesta, o la metodología o herramienta que se pretende desarrollar.
Impacto (un párrafo): Deberán indicarse los cambios que entrañaría la consecución de este
objetivo o las posibilidades que abriría. También deberán especificarse los objetivos de política o
programáticos de la OMM que respaldaría el logro de este objetivo.
Actividades de investigación: Deberá incluirse una lista detallada de las actividades
específicas que se llevarían a cabo para alcanzar el objetivo.
Resultados e indicadores: Deberá especificarse un conjunto sucinto de resultados específicos
(el producto directo de la actividad de investigación) e indicadores que puedan utilizarse para
cuantificar el grado de éxito alcanzado.
Costo estimado (en dólares de los Estados Unidos):
Asociados potenciales: Tanto en el seno de la OMM como fuera de ella.

Anexo 2 a la Resolución 5 (Cg-Ext(2021))
Resumen ejecutivo de la Estrategia de Sostenibilidad
del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial
Resumen ejecutivo
A.

Información general

Reconociendo las repercusiones catastróficas de las crecidas repentinas sobre las vidas y los
bienes de las poblaciones afectadas, 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)1 y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de la Oficina Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de América, ha creado el Sistema Guía
para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial (FFGS/WGC) para ayudar a los predictores al
facilitarles las orientaciones necesarias para elaborar y emitir avisos de crecidas repentinas
oportunos y exactos para cuencas pequeñas. El FFGS/WGC se implementa en países de manera
individual y en regiones de varios países. Algunos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) ya utilizan el Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS) para elaborar
avisos de esos fenómenos. El FFGS/WGC también está formando a los pronosticadores en el uso
eficaz del Sistema. 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 iniciativa de colaboración. El objetivo principal del
FFGS/WGC es mejorar la capacidad de los SMHN para predecir la posibilidad de que se
produzcan fenómenos hidrometeorológicos peligrosos, como crecidas repentinas, y peligros
secundarios conexos, como los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias, a fin de que

1

Antigua Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID.
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puedan salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y reducir las repercusiones sociales y
económicas de estos fenómenos. Actualmente, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con
Cobertura Mundial presta servicio a aproximadamente el 40 % de la población mundial y
protege a casi 3 000 millones de personas en más de 60 países2. Su gobernanza está
establecida en un memorando de entendimiento entre la OMM, el HRC, la BHA de USAID
y el NWS de la NOAA, en adelante denominados socios del memorando de entendimiento del
FFGS. La Iniciativa de la OMM para la Predicción de Crecidas, establecida en virtud de la
Resolución 21 (Cg-XV), apoya y supervisa los programas y proyectos de predicción de crecidas
de la OMM, incluido el FFGS y sus actividades conexas.
El FFGS/WGC tiene una trayectoria larga y exitosa. El concepto hace uso de un enfoque regional
para apoyar a los SMHN en la detección, predicción y emisión de avisos de crecidas repentinas y
se aplicó por primera vez durante la puesta en práctica del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas en América Central en 2004. El HRC diseñó y estableció dicho Sistema, que
suministraba productos a los siete países de América Central y en cuyo marco Costa Rica
asumía las funciones de centro regional.
Habida cuenta del funcionamiento satisfactorio del Sistema Guía para Crecidas Repentinas en
América Central (CAFFGS), el HRC, la BHA de USAID y el NWS de la NOAA se reunieron con la
OMM para iniciar conversaciones sobre la ampliación a escala mundial de la aplicación del FFGS.
Tras la reunión, el HRC, la OMM, la BHA de USAID y el NWS de la NOAA elaboraron en 2007 un
documento en el que se describía el concepto del FFGS/WGC. Ese mismo año, se celebró el
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial, en el que se aprobó la puesta en marcha del
FFGS/WGC, promovida por la Comisión de Hidrología y la Comisión de Sistemas Básicos de la
OMM en colaboración con el NWS de la NOAA, el HRC y la BHA de USAID. Posteriormente, la
asociación se formalizó mediante el memorando de entendimiento antes mencionado.
B.

Estrategia de Sostenibilidad

Como se ha visto en muchos países, el FFGS es fundamental para salvar vidas, ya que permite
a los organismos gubernamentales emitir avisos de crecidas repentinas. Dado que más de
60 SMHN dependen de las operaciones del FFGS para elaborar estos avisos para sus países, 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. Por ello, la Estrategia
de Sostenibilidad para el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con Cobertura Mundial se ha
elaborado con el objetivo de presentar la visión y los enfoques que deben adoptarse para
contribuir a alcanzar la sostenibilidad del FFGS/WGC y de sus operaciones, así como hacer
efectiva su implementación. La Estrategia para lograr la sostenibilidad a largo plazo pasa por
emprender diversas medidas transitorias.
Esta Estrategia se basó en las conclusiones de un examen externo del FFGS/WGC que concluyó
en 2018, los resultados del Taller sobre el FFGS/WGC celebrado en 2019, la experiencia
adquirida en la predicción y emisión de avisos de crecidas repentinas, los conocimientos de los
socios del memorando de entendimiento del FFGS y los autores del proyecto inicial y las
sugerencias de los numerosos revisores del informe. La versión preliminar de la Estrategia de
Sostenibilidad y sus cuatro factores decisivos sirvieron para vertebrar los debates de las
sesiones sobre sostenibilidad celebradas en el Taller sobre el FFGS/WGC. En las Actas del Taller
Mundial sobre el Sistema Guía para Crecidas Repentinas se hace referencia a estos factores
decisivos como el proyecto de estrategia de sostenibilidad.
Estos factores decisivos, definidos y analizados en el Taller, son el eje central de la presente
Estrategia de Sostenibilidad y ayudan a organizar tanto las ideas como las actividades que
contribuyen a alcanzar la tan deseada 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; y 4) la asignación de más apoyo financiero
2

Sírvase consultar la lista de países que participan en el FFGS/WGC en el siguiente enlace:
https://public.wmo.int/en/projects/ffgs.
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y recursos humanos. El Taller Mundial fue importante para establecer la visión y las actividades
necesarias para ayudar a alcanzar la sostenibilidad y dio lugar a la Declaración de Antalya sobre
el Futuro del Sistema Guía para Crecidas Repentinas (anexo 1) y a material sobre cada uno de
estos factores decisivos (anexo 2).
En la elaboración de la Estrategia se tuvo presente que el FFGS se utiliza en el marco de un
sistema nacional de alerta temprana de extremo a extremo para crecidas repentinas. Dentro del
sistema más amplio, el FFGS recibe datos y productos, modela las condiciones actuales y
futuras y elabora productos de diagnóstico y pronóstico. También permite a los expertos ver y
ajustar las predicciones en función de los datos de última hora y los conocimientos de los
expertos. El FFGS es más que un modelo hidrológico; está diseñado para ayudar a los
predictores nacionales a preparar y comunicar los avisos. En efecto, el FFGS contribuye de
manera significativa a que se disponga de la mejor información para facilitar una respuesta
eficaz que permita reducir las pérdidas.
Uno de los socios del memorando de entendimiento del FFGS, a saber, la OMM, está en proceso
de reforma para racionalizar el trabajo y la toma de decisiones de la Organización. La estrategia
de sostenibilidad aquí expuesta intenta reflejar los efectos positivos de esta reorganización y
aprovecharlos para la futura sostenibilidad del FFGS/WGC.
En julio de 2020 se preparó el proyecto inicial de Estrategia, que posteriormente se distribuyó a
todos los centros regionales y nacionales del FFGS, así como a los socios del memorando de
entendimiento del FFGS, tras lo cual se recibieron aproximadamente 28 observaciones, con las
que se preparó un proyecto revisado, la versión 1.1, con fecha 1 de abril de 2021, que se volvió
a distribuir, tras lo cual se recibieron 12 observaciones más 3. En muchos de los comentarios
recibidos se manifestaba un amplio apoyo a la Estrategia y se ponían de relieve varias
preocupaciones, a veces confirmando los puntos planteados y otras veces proponiendo nuevas
cuestiones para su consideración. En el capítulo III, sección D, de este informe se ofrecen
ejemplos de los comentarios recibidos. Para preparar esta versión 1.3 de la Estrategia de
Sostenibilidad se tuvieron en cuenta todas las observaciones recibidas.
C.

Resultados decisivos

A partir de la evaluación de los cuatro factores decisivos señalados anteriormente se
determinaron los elementos más importantes que se deben tener en cuenta para cada factor a
la hora de abordar las cuestiones de sostenibilidad del Sistema Guía para Crecidas Repentinas
con Cobertura Mundial. A continuación, se presentan esos elementos en forma resumida.
Factor decisivo 1: Desarrollo de un modelo de gobernanza ampliado e inclusivo
•

Nueva estructura de gestión. En el marco del primer factor, es necesario establecer y
promulgar una gobernanza sólida e inclusiva a través de un Comité de Gestión del
Programa del FFGS que tendría un nuevo mandato y una composición y responsabilidades
de supervisión más amplias, entre ellas, 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. El Comité de Gestión del Programa del FFGS debería estar
compuesto por miembros proactivos con experiencia en el mantenimiento, la
sostenibilidad y la mejora del FFGS y del FFGS/WGC. Este Comité de Gestión renovado se
encargaría de impulsar el nuevo proceso de aplicación de los resultados de las
investigaciones sobre crecidas repentinas en el entorno operativo y elaborar una nota
conceptual sobre su funcionamiento. Es importante asegurarse de que el mandato del
Comité de Gestión del Programa del FFGS esté formulado de tal manera que las decisiones
operativas puedan tomarse oportunamente.
El Comité de Gestión del Programa del FFGS también elaborará y aprobará el mandato del
nuevo Grupo de Apoyo Técnico del FFGS, que dependerá de él. Este nuevo Grupo de

3

Sírvase consular la recopilación de todas las observaciones recibidas en el sitio web de la OMM.
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Apoyo Técnico se encargaría de supervisar el proceso de aplicación de los resultados de
las investigaciones sobre crecidas repentinas en el entorno operativo y garantizar el
control de la versión del Sistema que se va a implantar ampliamente. También tendría la
responsabilidad de recomendar al Comité de Gestión cualquier cambio en la estructura
para la prestación de servicios del FFGS, incluida la necesidad de nuevos centros, así
como cualquier modificación de las funciones y responsabilidades de todos los eslabones
del Sistema (centros mundiales, centros regionales y centros nacionales).
El Comité de Gestión del Programa del FFGS debería, en principio, seguir las
recomendaciones del Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas,
establecido en virtud de la Resolución 15 (Cg-XVI) como órgano asesor de dicha Iniciativa.
Se ha ampliado la composición del Comité de Gestión para que puedan estar
representadas aquellas organizaciones que contribuyen a los buenos resultados y la
sostenibilidad continuos del FFGS/WGC. Los socios del memorando de entendimiento del
FFGS determinarán la composición y la gobernanza del nuevo Comité de Gestión del
Programa, para las que probablemente considerarán varias opciones. Entre los miembros
del Comité de Gestión del Programa posiblemente figurarán representantes de la BHA de
USAID, de comisiones técnicas de la OMM, del Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP)
de la OMM, del Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM,
de la Secretaría de la OMM y de otros órganos pertinentes de la OMM, según corresponda,
del desarrollador del Sistema (el HRC), del NWS de la NOAA en calidad de colaborador
principal, y de expertos invitados. Además, esta nueva estructura de gestión también
incluiría la representación de los centros mundiales y los comités directivos regionales del
FFGS, así como de los centros nacionales de aplicaciones independientes del FFGS.
También se podría invitar a participar en la gobernanza de todo el FFGS/WGC a los
principales donantes que apoyan el desarrollo y la implementación de los sistemas de
alerta temprana utilizando, en parte, el FFGS.
Este foro de gestión más amplio permite mejorar el liderazgo, la coordinación de esfuerzos
y el intercambio de opiniones sobre la implementación y sostenibilidad del FFGS/WGC, su
implementación regional y nacional y el FFGS.
•

Nuevo enfoque de los centros mundiales, regionales y nacionales. Es necesario
modificar o renovar el enfoque para el diseño y las operaciones de los centros mundiales y
sus interacciones con los centros regionales, el cual debe mantener los sistemas
existentes y permitir el crecimiento de los sistemas que se implementen en el futuro. En la
actualidad, unas pocas instituciones de uno o varios gobiernos nacionales y el HRC
asumen diversas funciones o papeles propios de los centros mundiales que son
sumamente importantes para la emisión de alertas tempranas de crecidas repentinas a
través de los Sistemas desplegados regionalmente. Estas funciones de los centros
mundiales proporcionan datos y productos de importancia capital. Este nuevo enfoque
debería tener en cuenta lo siguiente:
o

Se deben establecer claramente los requisitos del FFGS/WGC y las aplicaciones
regionales del FFGS para tenerlos en cuenta en el futuro diseño del Sistema de
Información de la OMM (WIS) y desarrollar un modelo funcional modificado del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (S/GDPFS)
que refleje las necesidades del FFGS/WGC. Es importante que se demuestre que
cualquier cambio propuesto en el Sistema o en su flujo de datos y productos es
fiable y cumple con sus requisitos operativos, para que no se ponga en peligro el
objetivo del FFGS.

o

Se debe precisar cuáles son las funciones que desempeñan las organizaciones que
no están reconocidas actualmente en el marco del GDPFS. Es necesario definir e
implementar oficialmente una estructura del tipo del GDPFS para el FFGS/WGC,
posiblemente dentro del contexto más amplio de la modelización hidrológica y la
alerta temprana en general. Estas actividades compatibles con el GDPFS deberían
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encomendarse a la OMM, para que se lleven a cabo a través de la labor de sus
comisiones técnicas y su Grupo de Coordinación Hidrológica.
o

Se tiene presente que el WIS está en fase de desarrollo y la OMM tendrá que evaluar
si su sistema de gestión de datos y comunicaciones podrá cumplir los requisitos del
FFGS/WGC. Hasta entonces, se seguirán aplicando y apoyando soluciones probadas,
como los enfoques basados en los protocolos de transferencia de ficheros (FTP). En
aras de la sostenibilidad a largo plazo, se espera que los recursos de infraestructura
de la OMM sean útiles para el FFGS/WGC y, en general, para la predicción
hidrológica. Eventualmente, y solo si se demuestra que el WIS cumple de forma
fiable los requisitos del FFGS/WGC, se podrá configurar una estructura compatible
con el WIS basada en los requisitos del FFGS/WGC que facilite el flujo mundial de
datos y productos para su uso en los centros regionales y nacionales del FFGS.

o

En el marco del nuevo S/GDPFS, se debe investigar la viabilidad de designar los
elementos siguientes:

o

•

▪

Un Centro Mundial de Datos y Productos Satelitales del FFGS para acceder a
los productos (por ejemplo, el Estimador Hidrológico Mundial (GHE)) y elaborar
productos (por ejemplo, estimaciones del Estimador Hidrológico Mundial
ajustadas con datos de microondas) que se distribuirían a nivel mundial a los
centros regionales del FFGS correspondientes y a los centros nacionales
independientes. Si finalmente se demuestra que el WIS cumple de forma fiable
los requisitos del FFGS/WGC, podría resultar conveniente investigar la
viabilidad de designar el Centro Mundial de Datos y Productos Satelitales del
FFGS como Centro Mundial del Sistema de Información del WIS.

▪

Centros regionales y nacionales del FFGS, de los cuales los centros nacionales
pueden ser tanto centros meteorológicos nacionales como centros hidrológicos
nacionales. Los centros regionales del FFGS también podrían ser candidatos a
centros de producción o de recopilación de datos del WIS.

▪

Un centro mundial de apoyo operativo al FFGS, que probablemente contaría
con la asistencia de una comunidad de intercambio de prácticas especializada.

Se necesitan actividades para determinar claramente los puntos fuertes, las
deficiencias y las funciones y responsabilidades explícitas de cualquier nuevo marco
oficial de centro mundial, regional y nacional del FFGS/WGC y para establecer y
tomar medidas destinadas a subsanar las deficiencias existentes. Desempeñan las
funciones operativas fundamentales del FFGS/WGC organizaciones que aún no
forman parte del GDPFS y que probablemente no proporcionen productos a través
del prisma del WIS. También se reconoce que algunas de las responsabilidades
actuales de los centros regionales y nacionales no siempre se desempeñan
adecuadamente. Deberá establecerse el mandato de los centros mundiales,
regionales y nacionales, así como el de los comités directivos regionales, procurando
que no se produzcan duplicaciones involuntarias y que todas las funciones y
responsabilidades asignadas sean claras y se ajusten funcionalmente para permitir
un funcionamiento sostenible del FFGS/WGC en el marco del nuevo S/GDPFS.

Mayor seguimiento y evaluación del FFGS. Como parte del fortalecimiento de la
gobernanza, hay que desplegar más esfuerzos para formalizar el proceso de seguimiento
y evaluación del FFGS. Esto permitirá comprender mejor dónde es más necesaria la ayuda
a los países en desarrollo, así como garantizar que el Sistema se desarrolle, aplique y
utilice de forma adecuada. Dicho proceso proporciona la información básica necesaria para
que se examinen las acciones correctivas y se actúe en consecuencia. La sostenibilidad
depende en gran medida de un buen seguimiento y evaluación para saber qué funciona y
qué no a fin de introducir correcciones. Un mayor seguimiento y evaluación contribuirá a
controlar si se cumplen efectivamente las funciones y responsabilidades, a hacer un
seguimiento del rendimiento general y a evaluar la implementación del FFGS/WGC y
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obtener información al respecto. La OMM, bajo los auspicios del Comité de Gestión del
Programa, debería ocuparse del seguimiento y la evaluación. La(s) comisión(es) técnica(s)
de la OMM, los comités directivos regionales, los centros regionales y los SMHN
participantes desempeñarán un papel importante en este proceso. También es importante
que se informe a los que aportan datos al proceso de seguimiento y evaluación (por
ejemplo, los centros regionales y nacionales y los comités directivos regionales) de las
medidas que se están adoptando o no para resolver los problemas.
•

Nuevo proceso de aplicación de los resultados de las investigaciones sobre
crecidas repentinas en el entorno operativo. Para conseguir una mayor implicación y
recabar una mayor participación de la comunidad en el ciclo de desarrollo del FFGS, un
enfoque de gobernanza revisado y más inclusivo debe comprender un proceso de
aplicación más amplio, estructurado y bien definido de los resultados de las
investigaciones sobre crecidas repentinas en el entorno operativo (R2O).
o

El proceso propuesto dará más flexibilidad para que los SMHN con capacidad
puedan: ajustar los parámetros para ver cómo cambia el rendimiento del Sistema,
por ejemplo, los datos revisados sobre el uso de la tierra y el suelo; calibrar los
modelos y redefinir los límites de las cuencas; añadir capas del Sistema de
Información Geográfica a la interfaz de MapServer; utilizar la predicción cuantitativa
de la precipitación de los modelos de predicción inmediata o de predicción numérica
del tiempo (PNT) como datos de entrada diferentes a los utilizados en el Sistema en
funcionamiento; explorar la aplicación de nuevas funciones (por ejemplo, predicción
de desbordamientos fluviales y predicción de crecidas repentinas en zonas urbanas)
en su zona de competencia; y, en general, explorar las mejoras de sus aplicaciones
específicas. En el marco de esta mayor flexibilidad, se aplicará un proceso
reglamentado de gestión de cambios, desarrollado y supervisado por el Grupo de
Apoyo Técnico del FFGS, para asegurarse de que se justifica el cambio, y para
controlar la versión y la estabilidad de las mejoras antes de aplicarlas en el entorno
operativo de forma generalizada. Dado que muchas vidas dependen de los avisos
emitidos con ayuda del Sistema, es imperativo que se mantenga el control de
versiones y la estabilidad del Sistema y que se establezcan y sigan protocolos para
"controlar" los cambios en el Sistema primario que es operativo.
Cabe señalar que este proceso de "control" no se aplica a todos los cambios posibles
de los Sistemas implantados, ya que se prevé que los centros regionales puedan
realizar ciertos cambios prescritos, tras recibir formación para ello, y en
comunicación y colaboración con los centros nacionales de los países que integran
dichos centros. Ejemplos de esto último serían la inclusión de nuevas estaciones
pluviométricas y de nuevos resultados de modelos de PNT cuando estén disponibles,
la eliminación de estaciones de medición que no están en funcionamiento y la
reparametrización de modelos hidrológicos dentro del Sistema. Como parte del
proceso de implementación, deberá elaborarse una lista y una descripción detalladas
y relativamente completas, en las que se indiquen qué cambios requieren del
examen del Grupo de Apoyo Técnico del FFGS y cuáles puede realizar directamente
el centro regional, posiblemente junto con uno o más de los países que forman parte
de ese centro.

o

Para facilitar este proceso de aplicación de los resultados de las investigaciones
sobre crecidas repentinas en el entorno operativo (R2O), debería desarrollarse una
versión de "análisis" del FFGS. Esta versión debe funcionar como un sistema
autónomo, en paralelo al sistema de producción operativo. Debe diseñarse de forma
tal que la comunidad en general tenga flexibilidad para explorar mejoras y
perfeccionamientos de la versión operativa. Este nuevo sistema propuesto se
denomina Analysis FFGS (AFFGS). Se prefiere que un pequeño grupo de expertos
que dependa del Grupo de Apoyo Técnico del FFGS se ocupe del desarrollo de las
especificaciones de diseño del AFFGS. Para ello, este pequeño equipo tendría en
cuenta el documento de diseño del AFFGS que ya preparó el HRC, en el marco de su
propio programa de transferencia de tecnología, y podría considerar la posibilidad de
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emplear un enfoque por fases para ajustarse al presupuesto disponible o posible. Lo
ideal sería que el trabajo de desarrollo del AFFGS no comenzara antes de la
aprobación del Comité de Gestión del Programa por recomendación de su Grupo de
Apoyo Técnico. La documentación del AFFGS debería proporcionar orientación, casi
en formato de plantilla, sobre la forma en que podrían emplearlo los expertos
nacionales.
•

Administración y gestión del FFGS/WGC por la OMM. Una consideración importante
de la gobernanza general para la sostenibilidad del FFGS/WGC es su administración y
gestión dentro de la Secretaría de la OMM. Esta viene administrando con éxito el
FFGS/WGC desde su creación en 2009, y es imperativo que la OMM no solo siga
haciéndolo, sino que también mejore este fuerte apoyo de gestión y su liderazgo técnico.
Dada la importancia del FFGS/WGC para más de 60 Miembros de la OMM ya que mejora
su capacidad de emitir avisos de crecidas repentinas y salvar vidas, la administración del
Sistema debería reconocerse como una actividad importante y fundamental de la
Organización. La OMM debe aumentar su apoyo al FFGS/WGC y potenciar la labor en pro
de la sostenibilidad.
La Secretaría de la OMM también debería apoyar al Comité de Gestión del Programa del
FFGS y a su Grupo de Apoyo Técnico. Esta Estrategia respalda plenamente los esfuerzos
de la OMM para crear un entorno de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples
que integre los productos del FFGS con otros productos similares disponibles a través de
otras iniciativas administradas y gestionadas por la OMM, a saber, la Iniciativa de
Predicción de Inundaciones Costeras (CIFI) y el Programa de Predicción de Fenómenos
Meteorológicos Extremos (SWFP), en los casos en que tales esfuerzos sean necesarios o
se estén aplicando para ayudar a sus Miembros 4. Hay que tomar medidas para que los
procesos geofísicos que contribuyen a las crecidas se reflejen adecuadamente en el
entorno de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples (por ejemplo, la
modelización hidráulica o hidrodinámica de un flujo de canal abierto inestable y
rápidamente variable, influenciado por la marea oceánica). A este respecto, en la revisión
externa detallada se señaló la importancia de alinear el desarrollo del entorno de sistemas
de alerta temprana de peligros múltiples y sus herramientas de predicción
complementarias, como el FFGS, dado que sirve para posibles crecidas repentinas,
crecidas fluviales y deslizamientos de tierras.

•

Compromiso sólido de los países participantes. Los países, en general, deben
comprometerse a cumplir sus responsabilidades, ya que ello garantiza el logro de los
beneficios de la implementación del FFGS para los intereses nacionales, tales como la
disminución de la pérdida de vidas y los daños materiales resultantes de las crecidas
repentinas, y el logro de la sostenibilidad del propio Sistema. Este compromiso no solo es
importante para todos los aspectos del factor decisivo sobre la ampliación de la
gobernanza para alcanzar la sostenibilidad, sino también para los factores de formación,
visibilidad y dotación de recursos. No debería procederse a la implementación de una
aplicación regional del FFGS hasta que los países no se comprometan formalmente con
ella. Para ello, la OMM debe seguir instando a los países participantes a que se
comprometan plenamente con el FFGS/WGC en la medida de lo posible, y debería
supervisar su participación en el marco de su función de seguimiento y evaluación,
teniendo presentes la gran cantidad de retos que suponen el desarrollo de capacidades y
las prioridades de recursos financieros.

Factor decisivo 2: Aumento y refuerzo de las actividades de formación
El segundo factor decisivo es el aumento y refuerzo de las actividades formación manteniendo,
mejorando y ampliando el alcance de esas actividades asociadas al FFGS/WGC en curso. Hay
4

Los autores del informe inicial han tenido a bien señalar su disposición a colaborar en el desarrollo e implementación
de un sistema de alerta temprana de peligros múltiples, dada su importancia primordial para que los Miembros de la
OMM puedan emitir mejores alertas tempranas.
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que elaborar un plan de formación que comprenda: el rediseño y la revitalización del actual
Programa de Formación de Hidrometeorólogos del FFGS; los organismos nacionales de gestión
de desastres y otros usuarios; y los expertos de los centros regionales, incluido el personal de
informática y de administración del Sistema. Asimismo, se reconoció que dicho plan de
formación debería incluir también material de formación y orientación para aumentar las
capacidades de los centros regionales y los SMHN para poner en práctica las nuevas funciones
del FFGS, así como para aprovechar al máximo el nuevo proceso de aplicación de los resultados
de las investigaciones sobre crecidas repentinas en el entorno operativo (R2O) y el AFFGS. El
plan de formación también debe considerar ajustes en los enfoques tradicionales de formación y
las modalidades de formación, mejorando para ello el material de formación existente y
procurando que todo el material de formación, como una guía de "autoaprendizaje", sea
accesible y pueda consultarse sin trabas. Es necesario elaborar un plan de formación en el que
se especifique cómo se ampliará la formación, cómo esta se rediseñará para reducir los costos
haciendo hincapié en el aprendizaje a distancia asíncrono, cómo será más práctica, cómo
aprovechará las comunidades de práctica para compartir el material y las experiencias de
formación y un enfoque de "formación de formadores", y cómo esto generará una mayor
participación de los expertos nacionales en la impartición de la formación. Muchos de estos
esfuerzos ya están en marcha, y es importante que continúen y se les dé importancia para
garantizar la sostenibilidad.
Factor decisivo 3: Aumento de la notoriedad del FFGS
Es sabido que, en general, los principales actores internacionales en materia de
hidrometeorología no conocían el FFGS y su aplicación mundial. Esto puso de relieve la
importancia del FFGS/WGC y del propio Sistema para ganar visibilidad ante la comunidad
hidrometeorológica internacional más amplia, lo que puede atraer más apoyo financiero y de
recursos humanos. Se consideró que una mayor visibilidad podría traducirse en una aplicación
más generalizada del Sistema, lo que redundaría en un mayor beneficio para los países
participantes y sus ciudadanos.
Asimismo, se estimó importante promover el FFGS para aumentar su visibilidad y,
ulteriormente, conseguir apoyo financiero. A este respecto, se debe indicar cómo se pueden
utilizar los productos del Sistema y demostrar que son eficaces recurriendo a ejemplos. Para
ello, el vínculo con la comunidad de responsables de la formulación de políticas de reducción de
desastres es importante y primordial. También se consideró que estos esfuerzos pueden
complementarse con actividades tales como la mejora de los sitios web, la publicación de
artículos en revistas técnicas, noticias y videos y el uso de plataformas de medios sociales
adecuadas. Debe prepararse un plan de promoción y material de promoción conexo sobre la
manera en que deben elaborarse los productos del FFGS (y otros servicios de los SMHN). Dicho
plan debería incluir los elementos clave siguientes:
•

la creación de incentivos (por ejemplo, el reconocimiento internacional y nacional) para
fomentar la participación activa de los centros mundiales y regionales, los SMHN y los
organismos nacionales de gestión de desastres en actividades que contribuyan a la
sostenibilidad del FFGS/WGC y a seguir perfeccionando las alertas tempranas de crecidas
repentinas oportunas y exactas;

•

la participación en proyectos nacionales e internacionales para mejorar las alertas
tempranas de fenómenos hidrometeorológicos peligrosos, así como en las iniciativas
internacionales de investigación (por ejemplo, el Experimento de predicción hidrológica
por conjuntos), lo que ayudaría a aumentar la visibilidad y podría contribuir a forjar
nuevas asociaciones y a crear nuevas oportunidades;

•

la realización de campañas de información para la población, posiblemente a través del
departamento de comunicación de los SMHN, para aumentar los conocimientos sobre las
capacidades del FFGS y los SMHN y las acciones necesarias para reducir la pérdida de
vidas y los daños materiales por crecidas repentinas a través, por ejemplo, de la emisión
de avisos y mensajes de preparación en los que se describan las acciones que se deben
realizar;
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•

la elaboración de "videos de simulación virtual" para ayudar a mostrar las ventajas de
utilizar el FFGS frente a no utilizarlo (o utilizar otro sistema);

•

el aumento de la cooperación y la interacción en general con los organismos nacionales de
gestión de desastres de forma regular para fomentar la confianza y el respeto a través de
relaciones de trabajo sinérgicas;

•

la colaboración con los responsables de la formulación de políticas de reducción del riesgo
de desastres a nivel nacional para que las inundaciones, y en particular las crecidas
repentinas, se reconozcan como una prioridad nacional;

•

la inclusión de los organismos nacionales de gestión de desastres desde el inicio de
cualquier proyecto del FFGS;

•

la intensificación de la colaboración con los organismos que pueden beneficiarse del uso
de los productos del FFGS de calidad controlada adaptados a sus operaciones (por
ejemplo, estimaciones y predicciones de precipitaciones de alta resolución de calidad
controlada, índices de la fracción de agua del suelo), como los Servicios Hidrológicos
Nacionales y los organismos dedicados a la agricultura, la generación de energía
hidroeléctrica y la gestión de los recursos hídricos;

•

el establecimiento de acuerdos de colaboración con los medios de comunicación para
demostrar el valor de las alertas tempranas de crecidas repentinas, como, por ejemplo,
impartir formación a los periodistas para que comprendan y comuniquen los productos y
servicios relacionados con los avisos de crecidas repentinas en asociación con los
organismos nacionales de gestión de desastres;

•

la colaboración con los gobiernos locales en la difusión de información y la participación en
actividades de coordinación para informar sobre los procesos de toma de decisiones;

•

la realización de estudios de caso que demuestren la eficacia y los buenos resultados de
las operaciones del Sistema o que ilustren los casos en que sería conveniente reforzarlas;
y

•

la organización de reuniones anuales o más frecuentes con las partes interesadas para
recabar sus comentarios.

Las organizaciones representadas en el Comité de Gestión del Programa, incluidos los comités
directivos regionales y los países participantes, deben colaborar para aumentar la visibilidad del
FFGS/WGC y la predicción y emisión de avisos de crecidas repentinas como una prioridad
nacional.
Factor decisivo 4: Asignación de más apoyo financiero y recursos humanos
El cuarto factor decisivo se centra en aumentar los recursos disponibles de un grupo diverso de
donantes, instituciones de financiación y fuentes nacionales. La visibilidad y la utilidad
demostrada del FFGS/WGC y del FFGS se consideraron aspectos importantes para mantener y
atraer recursos financieros y humanos adicionales. El Comité de Gestión del Programa del FFGS,
sus respectivas organizaciones, los comités directivos regionales y los SMHN correspondientes
deben encargarse de mantener y obtener recursos y deben elaborar e implementar activamente
estrategias para ello. Entre las actividades que deben realizarse en el marco de este factor,
cabe señalar:
•

determinar los recursos presupuestarios necesarios y los costos continuos de elementos
específicos de sostenibilidad y, en función de los recursos financieros y humanos
disponibles, priorizar las actividades;

•

desarrollar un plan de promoción, conforme con lo descrito en el factor decisivo 3, para
facilitar la obtención de recursos adicionales y mejorar la visibilidad, teniendo en cuenta
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que el plan también debería considerar la posibilidad de incluir las estrategias de este
factor;
•

determinar qué socios activos pueden estar dispuestos a prestar apoyo humano o
financiero para los productos que tienen valor económico y pueden salvar vidas, y
compartir y presentar el plan de promoción junto con ejemplos de experiencias positivas y
de respaldo;

•

procurar establecer nuevas asociaciones estratégicas y mantener las existentes;

•

concentrar los esfuerzos en conocer proyectos financiados por donantes, como los que se
centran en actividades de reducción del riesgo de desastres, labores de modernización
hidrometeorológica y actividades relacionadas con la agricultura, que se beneficiarían de
los productos existentes del FFGS (por ejemplo, las estimaciones de la precipitación media
en un área, la predicción de la precipitación media en un área, las estimaciones de la
fracción de saturación del agua del suelo y la predicción de la amenaza de crecidas
repentinas) o de los productos resultantes de la implementación de nuevas funciones del
FFGS (por ejemplo, la predicción de desbordamientos fluviales, la predicción de crecidas
repentinas en zonas urbanas, el riesgo de deslizamientos de tierra), y participar en ellos;

•

llevar a cabo estudios de caso y utilizar los "videos de simulación virtual" para ayudar a
mostrar las ventajas de emplear el FFGS frente a no utilizarlo (o a utilizar otro sistema);

•

hacer lo posible por que el FFGS y las actividades de alerta temprana conexas ocupen un
lugar importe en los planes nacionales, como el plan estratégico nacional (por ejemplo,
para la reducción del riesgo de desastres), los planes de inversión nacional o
institucionales (por ejemplo, sobre los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples o
el fortalecimiento de la prestación de servicios hidrometeorológicos), y los planes de
desarrollo o financieros a medio plazo; y

•

colaborar con quienes formulan y aplican la política de reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional (se trata de una importante función de liderazgo nacional del FFGS, ya que
el apoyo a nivel político puede ser esencial para instaurar en el país la creencia de que la
predicción y la emisión de avisos de crecidas repentinas es una prioridad de financiación
fundamental).

D.

El camino a seguir

En el último capítulo de esta Estrategia, se propone el camino a seguir y se priorizan las
actividades necesarias para alcanzar la sostenibilidad. Se presenta un resumen en forma de
cuadro de las principales actividades que deben emprenderse para que el FFGS sea sostenible,
en el que se señalan los responsables de estas actividades y se asigna un nivel de prioridad y
un plazo para llevarlas a cabo. También se sugieren los próximos pasos que habría que adoptar
de inmediato. La puesta en práctica de las actividades descritas en ese capítulo, especialmente
en relación con la elaboración de los distintos planes, debe seguir e incorporar las esferas
prioritarias que se definen en esta Estrategia. El siguiente paso es elaborar un nuevo plan en el
que se describa en términos generales cómo llevar a la práctica estas prioridades y se detalle
qué hay que hacer, quién debe hacerlo, en qué plazos y con qué costo estimado.
A continuación se presentan las principales prioridades que se señalan en el capítulo.
•

La puesta en marcha de la estructura de gobernanza propuesta se considera la máxima
prioridad general para abordar las cuestiones de sostenibilidad, ya que esa estructura
supervisará y gestionará todas las actividades que la hacen efectiva, pujante y sostenible.
La puesta en marcha de la estructura de gobernanza propuesta es un requisito previo para
abordar las cuestiones relativas a la sostenibilidad a largo plazo. El Comité de Gestión del
Programa del FFGS reformulado y su Grupo de Apoyo Técnico supervisarían la renovación
del FFGS/WGC para que este pueda ser sostenible. Se han definido cuatro esferas
importantes relacionadas con la gobernanza, a saber: 1) el diseño de un marco de centros
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mundiales, regionales y nacionales que satisfaga las necesidades del FFGS/WGC (por
ejemplo, el establecimiento de centros mundiales y la elaboración de políticas y material
de evaluación conexos que sean similares a los del GDPFS para sus centros); 2) el
establecimiento (y la puesta en práctica) del proceso de aplicación de los resultados de las
investigaciones sobre crecidas repentinas en el entorno operativo (R2O); 3) la definición
de las funciones del AFFGS y su establecimiento e implementación, como elemento clave
del proceso R2O; y 4) la prestación de asistencia para la creación de un entorno de
sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y la integración del FFGS en él.
•

El camino a seguir incluye la transición de la forma en que el FFGS/WGC viene logrando su
"flujo mundial de datos y productos" a otra que aproveche mejor el enfoque del S/GDPFS
y, posiblemente, con el tiempo, del WIS, si estas resultan ser opciones viables. Se
considera que el diseño de un marco de centros mundiales, regionales y nacionales y la
formulación de sus políticas y enfoques conexos (por ejemplo, cómo evaluar si los centros
cumplen adecuadamente sus funciones) que satisfagan las necesidades del FFGS/WGC
son importantes para lograr la sostenibilidad. Será necesario un esfuerzo concertado para
llegar a soluciones pragmáticas y viables, que aprovechen el desarrollo del S/GDPFS y
potencialmente del WIS y contribuyan a ellos. Se entiende que esto no será
necesariamente fácil con respecto al WIS, ni este tampoco podrá cumplir operativamente
con los requisitos del FFGS durante algún tiempo, ya que está en desarrollo y hay que
pensar de qué manera su diseño puede adaptarse a las necesidades de la comunidad más
amplia de la OMM. (También cabe la posibilidad de que no pueda cumplir todos los
requisitos, lo que significa que se necesitarán otras soluciones). Como este será un
proceso que llevará un tiempo considerable, habrá que adoptar soluciones pragmáticas
provisionales, como seguir utilizando el FTP para compartir datos, hasta que los SMHN
apliquen los enfoques del WIS y se haya demostrado que estos funcionan y son fiables. En
este proceso, habrá que hacer todo lo posible para que los enfoques de comunicación de
datos operativos sigan funcionando. Este esfuerzo general debe permitir el flujo continuo y
fluido de los datos y productos del FFGS mientras se desarrolla el S/GDPFS y el WIS se
transforma con el tiempo.

•

El marco de centros mundiales, regionales y nacionales también requiere: la creación de
un centro o centros mundiales del FFGS; el establecimiento de las funciones obligatorias
de los centros mundiales y regionales; la elaboración de enfoques para evaluar a los
candidatos a centro mundial y regional, y la elaboración del enfoque y el material para la
evaluación y el fortalecimiento de los centros regionales del FFGS. Parte de la solución
pasa por reforzar los centros para que puedan desempeñar mejor sus responsabilidades.
Para ello, hay que asegurarse de que cada centro entiende plenamente sus
responsabilidades y se compromete a ejercerlas, para lo cual se evalúa la idoneidad de los
recursos de que dispone para cumplirlas y si el personal del centro tiene suficiente
formación para operar y mantener adecuadamente el Sistema implantado. En esencia, es
necesario supervisar periódicamente el funcionamiento de los centros mundiales y
regionales y hacer lo posible por subsanar las deficiencias en el momento en que surjan.

•

El FFGS debería ser una parte integral e importante de la relativamente nueva iniciativa
de creación de un entorno de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples. Para ello,
el Comité de Gestión del Programa del FFGS reformulado y su Grupo de Apoyo Técnico del
FFGS, con la asistencia de la Secretaría de la OMM, deberían contribuir al desarrollo de
este entorno nuevo. En el marco de esta iniciativa, es importante que las herramientas de
predicción asociadas reflejen los procesos geofísicos y los peligros resultantes en juego. La
Iniciativa de Predicción de Inundaciones Costeras (CIFI), el Programa de Predicción de
Fenómenos Meteorológicos Extremos (SWFP) y el FFGS/WGC forman parte de un sistema
"de extremo a extremo", en el que el FFGS y la CIFI dependen, en parte, del forzamiento
meteorológico, mientras que el SWFP podría beneficiarse de la utilización de los campos
de precipitación de calidad controlada que proporciona el FFGS para realizar validaciones.
Los tres son componentes importantes de un sistema de alerta temprana de peligros
múltiples centrado en los fenómenos hidrometeorológicos peligrosos, y hay que desplegar
más esfuerzos para abordar las esferas que requieren la modelización hidráulica o
hidrodinámica de las condiciones fluviales. La integración de las capacidades del FFGS con
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el SWFP y la CIFI a través de un entorno de sistemas de alerta temprana de peligros
múltiples, o posiblemente de un sistema de sistemas, es una consideración importante si
se quieren mantener y aumentar las capacidades nacionales para emitir alertas tempranas
de fenómenos hidrometeorológicos peligrosos.
•

La máxima prioridad en relación con la formación es elaborar un plan de formación
general, denominado Programa de Formación del FFGS, en el que se prevean todas las
actividades y esferas de formación. Este debería contemplar, entre otras cosas, la
revitalización del actual programa de formación de hidrometeorólogos; la formación de los
organismos nacionales de gestión de desastres y otros usuarios, así como del personal de
informática y de administración del Sistema de los centros regionales; la formación sobre
la forma de implementar las nuevas funcionalidades del FFGS (por ejemplo, predicción de
desbordamientos fluviales y predicción de crecidas repentinas en zonas urbanas) y de
aprovechar el proceso R2O, incluido el AFFGS. El plan debería describir claramente los
enfoques de formación y especificar los pasos, los módulos (material), el proceso de
transferencia de conocimientos y las modalidades de formación. Ello incluiría
probablemente la creación de, al menos, una comunidad de práctica para ayudar a que el
material de formación existente, mejorado y nuevo pueda consultarse con facilidad para
su uso por todos los formadores. Se hará todo lo posible por que en la elaboración de este
plan se subsanen las deficiencias detectadas en el proceso de revisión externa y en el
Taller sobre el FFGS/WGC, así como las señaladas en las conversaciones con los expertos.
La elaboración del plan de revitalización del programa de formación del FFGS bien podría
servir de modelo de la forma en que se debería enfocar la formación en general dentro del
plan de formación del FFGS y, por ello, es sumamente prioritaria. El plan de formación
tendrá que ajustar los enfoques de formación en función de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) que está afectando a los países y del tipo de actividades de formación
permitidas. La Secretaría de la OMM, con la participación del HRC, dirigiría la elaboración
del plan de formación del FFGS, incluidos el programa de formación de hidrometeorólogos
y las modalidades de formación. Estas actividades se llevarían a cabo bajo la supervisión
del Comité de Gestión del Programa del FFGS.

•

El tercer factor decisivo para lograr la sostenibilidad se refiere a la visibilidad del FFGS y el
cuarto es aumentar los recursos disponibles procedentes de un grupo diverso de
donantes, instituciones de financiación y fuentes nacionales para el FFGS/WGC y su
implementación a nivel regional. Estos dos factores decisivos están interrelacionados. En
la Estrategia se señalan diversas actividades destinadas a aumentar la visibilidad del
FFGS/WGC e incrementar su capacidad de atraer financiación. Una de esas actividades
consiste en elaborar un plan de promoción en el que se indiquen claramente las
actividades que se realizarán o las medidas que se adoptarán para alcanzar el objetivo de
aumentar la visibilidad y la disponibilidad de los recursos humanos y financieros. Es
necesario realizar más esfuerzos para lograr un mayor conocimiento a nivel general y para
incorporar la predicción de crecidas repentinas (e inundaciones) 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 (e inundaciones) utilizando un concepto integral.

E.

Próximos pasos

En esta Estrategia se presenta la visión de cómo debe ajustarse el FFGS/WGC para alcanzar la
sostenibilidad operativa en el futuro. Hay que elaborar un plan de transición en el que se
describan muy brevemente los pasos necesarios para pasar del actual paradigma de gestión al
nuevo Comité de Gestión del Programa del FFGS. También es necesario un plan de
implementación en el que se indique pormenorizadamente qué hay que hacer, quién debe
hacerlo, en qué plazos y con qué costo estimado. El siguiente paso inmediato en este proceso
sería el examen, la revisión y la aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad por parte del
actual Comité de Gestión del Programa, tras lo cual se procedería sin demora a poner en
marcha la nueva estructura de gobernanza prevista en la Estrategia. Así pues, se recomienda
proceder a la preparación del plan de implementación sobre la base de las orientaciones
proporcionadas en esta Estrategia de Sostenibilidad. De esta manera, en paralelo a la

182

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

elaboración del plan de implementación, podrían ponerse en marcha diversos elementos, lo que
contribuiría a la formulación del plan.
Mientras se establece la nueva estructura de gobernanza, deberían emprenderse sin demora
otras actividades de "planificación", ya que estas facilitarían la elaboración del plan de
implementación en relación con el tratamiento de las cuestiones de sostenibilidad. Estas
actividades de planificación incluyen la preparación de: a) una nota conceptual sobre el proceso
de aplicación de los resultados de las investigaciones sobre crecidas en el entorno operativo;
b) un documento sobre las funciones y prioridades para el desarrollo del AFFGS, que tendría en
cuenta los atributos del diseño que ya documentó el HRC; c) un plan para revitalizar el
programa de formación del FFGS; y d) un plan de promoción.
Asimismo, tras la aprobación del nuevo paradigma de gobernanza, se podría proceder al diseño
del marco de centros mundiales, regionales y nacionales para el FFGS/WGC, incluidas las
funciones y responsabilidades de todos los centros mundiales propuestos. Esto puede derivar en
ajustes o cambios más sustanciales en las propuestas planteadas en la Estrategia de
Sostenibilidad sobre el marco de centros mundiales, regionales y nacionales como parte del
proceso del plan de implementación.
F.

Otras consideraciones

Se prevé que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la cantidad y calidad de las
observaciones y predicciones meteorológicas y la vigilancia atmosférica y climática se sentirán
durante los próximos años como mínimo. No obstante, según un estudio reciente de la
Secretaría de la OMM, las aplicaciones del FFGS siguieron funcionando durante la pandemia y
contribuyeron a la emisión de predicciones y avisos de crecidas repentinas. Además, las
importantes restricciones a los viajes impuestas para ayudar a frenar la transmisión de la
enfermedad han repercutido en el mantenimiento de algunas estaciones y en el aumento de las
reuniones y actividades de formación por vía electrónica a través de servicios de
videoconferencia, por lo que cabe pensar que algunos enfoques de formación podrían
modificarse para reflejar las lecciones aprendidas durante la pandemia, lo que se traduce en
una mayor demanda de formación a distancia. Sigue preocupando profundamente que la
pandemia pueda exacerbar la degradación de los recursos humanos, financieros y de
infraestructura, lo que socavaría la capacidad de muchos países para: emitir toda la gama de
avisos hidrometeorológicos exactos y oportunos; trabajar con comunidades vulnerables; facilitar
la comunicación de los avisos y sus impactos a la sociedad; y supervisar de cerca la labor de
respuesta en casos de desastre.
Ahora más que nunca, el concepto del FFGS que opera en un entorno hidrometeorológico
mundial, regional y nacional puede ayudar a mantener y crear la capacidad necesaria para
emitir alertas tempranas y mitigar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos de alto
impacto. Para ello, hay que afrontar los retos de sostenibilidad, lo que permite que se
mantengan los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo críticos y esenciales, que
todos los países necesitan.
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Anexo 3 a la Resolución 5 (Cg-Ext(2021))
Recomendaciones sobre el camino a seguir para la fase operativa
del Sistema Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos
Hídricos (pasaje del Informe sobre la finalización de la fase piloto del Sistema
Mundial de la OMM de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos)
3.

El camino a seguir

El siguiente apartado abarca las recomendaciones para la siguiente fase del HydroSOS,
seguidas del concepto ampliado del HydroSOS y la propuesta de estructura para el
funcionamiento de la iniciativa en el futuro. Este apartado también contiene orientación
fundamental sobre la ejecución a nivel regional, así como información sobre las asociaciones y
los recursos necesarios para financiar la ejecución en las diferentes escalas espaciales.
3.1

Recomendaciones basadas en la experiencia adquirida en la fase piloto

Recomendación general:
1.
Los Miembros de la OMM deberían comenzar a poner en funcionamiento el HydroSOS a
nivel mundial mediante planes de ejecución regionales dirigidos por las asociaciones regionales
(AR). En la fase piloto se demostró que el sistema ofrece grandes posibilidades para mejorar:
•

la capacidad técnica de vigilancia, análisis y comprensión de la variabilidad
hidrológica a nivel local;

•

los beneficios de la integración de la capacidad, los datos y los productos de la
vigilancia hidrológica a nivel nacional en el intercambio cooperativo de información a
escala de cuenca fluvial para mejorar la gestión de los recursos hídricos;

•

las perspectivas subestacionales a estacionales a escala nacional y de cuenca fluvial
para idear soluciones eficaces y aplicarlas a la gestión de los recursos hídricos en
todos los sectores dependientes del agua;

•

los sistemas de vigilancia regionales y mundiales que pueden ayudar a evaluar el
impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico, brindar apoyo a la ciencia de la
atribución y apuntalar la evaluación de la futura disponibilidad de agua;

•

los vínculos entre los métodos mundiales descendentes y los enfoques locales
ascendentes para reforzar los mandatos de las instancias decisorias locales,
nacionales y regionales mediante sistemas de información.

Recomendaciones específicas:
Principales recomendaciones
1.

Facilitar un conjunto de productos normalizados, dirigidos a sectores específicos como los
de la energía hidroeléctrica, la agricultura y la gestión de los recursos hídricos, para que
los SMHN puedan mostrar el valor de los productos hidrológicos a las distintas partes
interesadas.

2.

Organizar una red abierta de SMHN en todo el mundo que actúe como red de centros de
proceso y análisis de datos mundiales, regionales y subregionales de la iniciativa, en
consonancia con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS). Esto
implica el establecimiento de centros hidrológicos (a escala mundial y regional)
encargados de tareas específicas destinadas al HydroSOS, que pueden ayudar a los SMHN
a elaborar perspectivas. Algunos ejemplos de esas tareas específicas son la reducción de
escala, la ejecución de modelos hidrológicos regionales, la realización de verificaciones de
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las predicciones regionales, el establecimiento y mantenimiento de sistemas de
intercambio de información para las actividades de vigilancia y predicción.
Recomendaciones técnicas a corto plazo
3.

Realizar evaluaciones de los beneficios adicionales que pueden aportar los productos
mundiales y regionales a los productos hidrológicos a escala de cuenca, en particular
evaluaciones de las predicciones hidrológicas locales frente a las mundiales por cada
cuenca beneficiaria de la ejecución.

4.

Desarrollar capacidades locales relacionadas con el Sistema de Observación Hidrológica de
la OMM (WHOS) en favor de los países que deseen difundir datos y productos a escala
regional o transfronteriza.

5.

Estudiar la posibilidad de reproducir y adaptar el proyecto de Predicción integrada de
crecidas fluviales (IRFF) ejecutado en la República Dominicana con el fin de ampliar la
aplicación de soluciones a otras cuencas fluviales. Ello incluye el establecimiento de una
plataforma del HydroSOS basada en la plataforma Tethys para aplicaciones adaptadas a
las necesidades de los usuarios. Los datos y la información difundidos a través de esta
plataforma pueden ser accesibles empleando el WHOS. (En América Central y la República
Dominicana, puede observarse un ejemplo del uso de la plataforma, desarrollado por la
Universidad Brigham Young (BYU)).

6.

Establecer y compartir un repositorio de aplicaciones técnicas entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos para proporcionar un recurso comunitario de colaboración,
fortaleciendo, así, la cooperación entre los servicios meteorológicos e hidrológicos.

7.

Definir, junto con la comunidad climática, la manera en que los productos regionales
climáticos y meteorológicos pueden servir de base para los productos hidrológicos a escala
de cuenca.

8.

Examinar las mejores prácticas de la OMM (es decir, el Sistema de Gestión de Bases de
Datos Meteorológicos, Climatológicos e Hidrológicos (MCH), el Sistema Guía para Crecidas
(FFGS), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), el proyecto de
Predicción integrada de crecidas fluviales (IRFF), etc.) para ofrecer oportunidades de
formación y creación de capacidad en el contexto del HydroSOS (es decir, a través de una
plataforma Moodle o una similar).

Recomendaciones sobre los vínculos de la OMM
9.

Brindar apoyo al proyecto de la Sección de Servicios Climáticos de la OMM "Puesta en
marcha de predicciones estacionales objetivas y productos adaptados a escalas
subregionales", especialmente su componente 6 (Productos de predicción estacional
adaptados) para los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), en
los que la comunidad hidrológica debería elaborar, junto con la comunidad climática,
productos de predicción estacional adaptados a modo de información de entrada para los
modelos hidrológicos.

10.

Colaborar estrechamente con la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (GCW) para
establecer el enlace de los productos de la criosfera con portal del HydroSOS y para
representar mejor los principales procesos de las regiones frías (por ejemplo, la dinámica
del manto de nieve, los glaciares y la profundidad de la capa activa, la evapotranspiración
suprimida de las aguas frías y libres, las barreras de hielo, las presas de nieve, etc.) en los
modelos hidrológicos utilizados para los productos de estado y perspectivas de los
recursos hídricos.

11.

Cuando sea posible, establecer sinergias con las iniciativas de la OMM, como el Programa
de Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos (SWFP) de la OMM, la Iniciativa
de Predicción de Inundaciones Costeras (CIFI) y el Sistema Guía para Crecidas Repentinas
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(FFGS), para intercambiar y utilizar productos meteorológicos como información de
entrada para los modelos hidrológicos.
12.

Colaborar con proyectos cuyo objetivo sea la creación de capacidad de los Miembros para
reforzar y desarrollar sus capacidades de predicción hidrológica estacional y propiciar
sinergias con proyectos que utilicen datos de entrada similares a los de los sistemas de
alerta temprana (por ejemplo, la Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta
Temprana (CREWS)).

13.

Pedir a las comisiones técnicas que elaboren reglamentos, manuales y directrices
específicos para los diferentes componentes del HydroSOS.

14.

Alentar a las asociaciones regionales a que den prioridad y presten apoyo al
establecimiento y la puesta en marcha de los componentes regionales del HydroSOS.

3.2

Breve descripción del concepto del HydroSOS

Sobre la base de los resultados de la fase piloto del HydroSOS, se estableció un planteamiento
inicial en el que se describen las posibles etapas de la implantación y puesta en funcionamiento
del HydroSOS. Este se basa en la visión de la iniciativa y su relación con otras actividades
hidrológicas.
Se prevé que el HydroSOS comprenda tres vertientes:
•

Vertiente 1: poner el funcionamiento los sistemas de evaluación del estado actual y de las
perspectivas en una escala temporal subestacional a estacional respecto de los indicadores
básicos del ciclo hidrológico.

•

Vertiente 2: proporcionar la interoperabilidad con los datos de observación y los productos
en una escala temporal de corto a medio y largo plazo (es decir, productos de datos
obtenidos por satélite, crecidas repentinas, inundaciones fluviales, sequías, impacto de la
variabilidad del clima y el cambio climático) y establecer un repositorio de información
sobre los recursos hídricos.

•

Vertiente 3: reforzar el sistema con el acoplamiento de componentes adicionales del ciclo
hidrológico, así como con productos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, los
aspectos socioeconómicos y la salud.

Estas vertientes garantizarán que el HydroSOS se desarrolle con la flexibilidad necesaria para
satisfacer las diferentes necesidades y requisitos de los SMHN y sus usuarios finales. El
HydroSOS no duplicará los esfuerzos de predicción a corto plazo, sino que ofrecerá la
posibilidad de integrarlos sin discontinuidad en el conjunto de productos disponibles en una
cuenca o región.
El HydroSOS proporciona una interfaz para las herramientas complementarias que sean
necesarias, elaboradas principalmente por otros organismos internacionales y de las Naciones
Unidas, pero también por organismos nacionales, autoridades de cuencas transfronterizas y
empresas privadas, y proporcionará información adecuada de forma interoperable para
incorporarla en los sistemas nacionales y regionales de apoyo a las decisiones que se han
implantado o se implantarán en varias regiones y cuencas del mundo.
3.3

Nueva estructura del HydroSOS

El equipo de HydroSOS ha propuesto una posible estructura y reparto de tareas y actividades
que garanticen el éxito de la ejecución del HydroSOS.
Se han definido tres componentes de trabajo específicos (véase la figura 1). Estos componentes
son interdependientes. Por lo tanto, la buena gobernanza de los proyectos es un elemento clave
en la ejecución del HydroSOS a nivel regional y mundial.
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Figura 1. Nueva estructura propuesta para el HydroSOS
a)

Componente de desarrollo técnico

Este componente se encargará continuamente de los aspectos técnicos del HydroSOS, en
particular las actividades de investigación e innovación, y será responsable de:
•

elaborar protocolos técnicos para la infraestructura informática del HydroSOS y la
transferencia de información;

•

analizar y establecer métodos, modelos y herramientas para ayudar a los Miembros a
ejecutar el HydroSOS;

•

elaborar normas sobre los productos y orientación sobre su difusión.

El componente de desarrollo técnico también tendrá que velar por el aseguramiento de la
calidad, la normalización y la elaboración de directrices para los usuarios.
b)

Componente de ejecución

Este componente colaborará con los asociados en la ejecución a escala mundial, regional,
transfronteriza, nacional y de cuenca, en particular los organismos regionales y los SMHN, sus
usuarios y las partes interesadas. Se encargará, entre otras cosas, de:
•

efectuar evaluaciones institucionales y de la capacidad;

•

garantizar la participación de las partes interesadas y los usuarios y la evaluación de sus
necesidades;

•

elaborar y ejecutar proyectos para establecer y explotar el HydroSOS basándose en la
orientación del componente técnico;

•

colaborar con la creación de capacidad, lo cual requerirá definir las necesidades locales,
organizar talleres e impartir formación a nivel regional o nacional.

El componente de ejecución garantizará una amplia colaboración entre los SMHN de todas las
regiones de la OMM y el fomento de múltiples proyectos que permitan proporcionar
evaluaciones del estado y las perspectivas hidrológicas.
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Componente de coordinación y apoyo

Este componente se encarga de la gestión global del programa del HydroSOS, la vigilancia de
los riesgos del programa, la garantía y la formulación de políticas y procedimientos, la gestión
de riesgos y de la calidad, las finanzas, la elaboración de presupuestos y el control de los
costos. En este componente también se llevarán a cabo las tareas operativas diarias de gestión
institucional y de recursos, desarrollo empresarial, estrategia y planificación y elaboración de
informes.
El componente de coordinación también se encargará de la sostenibilidad y viabilidad a largo
plazo de la explotación mediante el establecimiento de relaciones con financiadores y
asociaciones en las regiones y la orientación del proceso de creación de una comunidad de
intercambio de prácticas en relación con el estado y las perspectivas hidrológicas.
3.3.1 Gobernanza del HydroSOS
El Grupo de Coordinación Hidrológica (HCP) de la OMM coordinará y guiará la iniciativa debido a
su carácter transectorial, ya que abarca las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la
Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente y las partes
interesadas en la hidrología fuera de la OMM. La supervisión por parte de la Asamblea sobre
Hidrología garantizará una interacción adecuada los Miembros de la OMM y sus Servicios
Hidrológicos Nacionales. El asesoramiento relativo a los distintos proyectos del HydroSOS
correrá a cargo de los comités directivos específicos establecidos para cada puesta en ejecución
a escala transfronteriza y de cuenca.
Se establecerá una coordinación entre los componentes del HydroSOS y los organismos
pertinentes de la OMM (véase la figura 2). Por ejemplo, la Comisión de Infraestructura y la
Comisión de Servicios (INFCOM y SERCOM, respectivamente), así como la Junta de
Investigación, aportarán información al componente de desarrollo técnico y las asociaciones
regionales aportarán información y dirigirán los esfuerzos del componente de ejecución.
•

La Comisión de Infraestructura se encargará del desarrollo de los aspectos relativos a la
vigilancia hidrológica y la infraestructura de datos del HydroSOS, así como de los vínculos
con los sistemas de modelización y predicción meteorológica a través del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS).

•

La Comisión de Servicios se encargará de la elaboración de productos específicos sobre el
estado y las perspectivas hidrológicas para el usuario final en relación con la gestión de los
recursos hídricos y otras aplicaciones, así como de los vínculos con los sistemas de
modelización y predicción hidrológica a través del GDPFS.

•

La Junta de Investigación brindará apoyo a las interacciones entre los ámbitos de la
investigación y de las operaciones y orientación sobre los nuevos avances tanto desde el
punto de vista climático como hidrológico. Servirá de enlace clave con la comunidad
investigadora y con las fuentes de innovación para seguir ofreciendo soluciones
actualizadas a los organismos operativos.

•

Las asociaciones regionales, a través de sus asesores hidrológicos regionales y de sus
respectivos grupos sobre hidrología y recursos hídricos, serán las principales encargadas
de la elaboración de planes de ejecución y de llevarlos a efecto. Las asociaciones
regionales garantizarán la cohesión con sus planes operativos de hidrología. Además, los
Foros de Asesores Hidrológicos permitirán la creación de vínculos de colaboración regional
y la adaptación de las actividades.

En la figura también se incluyen los diferentes asociados que se tomarán en consideración en
los componentes técnico y de ejecución. Es fundamental reiterar que los SMHN siguen siendo
los asociados más importantes del HydroSOS.
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Figura 2. El HydroSOS, los asociados y los órganos de la OMM
en el marco de la estructura propuesta
3.4

Planes de ejecución regionales

La puesta en marcha del HydroSOS se solicitó a través de tres reuniones diferentes de las
asociaciones regionales y se consideró prioritaria en el ámbito de sus planes de trabajo. A
continuación, se ofrece un breve resumen de las decisiones adoptadas recientemente por las
asociaciones regionales.
Asociación Regional I — Decimoctava reunión:
•

En la Decisión 9 (RA I-18) — WMO Strategic and Operating Plan: Regional Priorities-RA
Implementation Plan (Plan Estratégico y de Funcionamiento de la OMM: Prioridades
regionales — Plan de Ejecución de la Asociación Regional), punto 9), se invita a las
comunidades meteorológica e hidrológica a que colaboren más estrechamente en el
fomento de iniciativas hidrológicas importantes, como [...] el Sistema Mundial de la OMM
de Estado y Perspectivas de los Recursos Hídricos (HydroSOS).

•

En la Resolución 9 (RA I-18) — Regional progress on Hydrological and Water Resources
Services components (Avances regionales logrados en los componentes de servicios
relativos a la hidrología y los recursos hídricos) se solicita al Grupo de Coordinación
Hidrológica y de Recursos Hídricos de la Asociación Regional I que elabore un plan de
ejecución regional del HydroSOS y lo presente a la reunión extraordinaria del Congreso de
2021, labor que estará supeditada a que se disponga de los documentos sobre los
resultados de la fase piloto del HydroSOS tres meses antes de la celebración de la citada
reunión extraordinaria del Congreso, y se solicita al Secretario General que [...] preste
apoyo a los foros regionales y subregionales de perspectivas hidrológicas.
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Asociación Regional II — Decimoséptima reunión:
•

En la Resolución 6 (RA II-17) — Regional progress on Hydrological and Water Resources
components (Avances regionales logrados en los componentes relativos a la hidrología y
los recursos hídricos), se solicita al Grupo de Coordinación Hidrológica y de Recursos
Hídricos la Asociación Regional II que elabore un plan de ejecución regional del HydroSOS
y lo presente a la reunión extraordinaria del Congreso de 2021, labor que estará
supeditada a que se disponga de los documentos sobre los resultados de la fase piloto del
HydroSOS, y se solicita al Secretario General que [...] preste apoyo a los foros regionales
y subregionales de perspectivas hidrológicas.

Asociación Regional III — Decimoctava reunión:
•

En la Resolución 1 (AR III-18) — Prioridades regionales en materia de hidrología, se
"[s]olicita al Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos que elabore un plan de
implementación regional para el HydroSOS y lo presente al Congreso Meteorológico
[Mundial] en su reunión extraordinaria de 2021".

•

En el anexo a la Decisión 5 (AR III-18) — Establecimiento de las prioridades regionales, se
asigna prioridad a "7) [r]educir la brecha de capacidad entre los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Región, para lo que se potenciarán sus respectivas
capacidades, se pondrán en común buenas prácticas y se promoverá la colaboración y la
adopción de políticas de género en los SMHN y a nivel regional".

•

En la Resolución 4 (AR III-18) — Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos
de la Asociación Regional III, se decide establecer un Grupo de Trabajo sobre Hidrología y
Recursos Hídricos cuyo mandato incluirá, entre otras cosas, "promover proyectos
regionales que sigan las directrices mundiales o contribuyan a las iniciativas de la OMM e
informar sobre los progresos realizados al respecto al Grupo de Gestión de la AR III" y se
indica que el HydroSOS es una de esas iniciativas.

Asociación Regional IV — Decimoctava reunión:
•

En la Resolución 3 (AR IV-18) — Hidrología y recursos hídricos, se "[p]ide al Grupo de
Coordinación Hidrológica y de Recursos Hídricos de la AR IV que elabore un plan de
ejecución regional de[l] HydroSOS y lo presente a la reunión extraordinaria de 2021 del
Congreso".

•

En el anexo a la Decisión 12 (AR IV-18) — Prioridades regionales propuestas para
2024-2027, las siguientes actividades relacionadas con el HydroSOS se definen como
prioritarias para la región: Sistemas de Estado y Perspectivas para el Foro Regional sobre
la Evolución Probable del Clima y el Foro Regional de Perspectivas Hidrológicas; reducción
de escala de los modelos mundiales para su aplicación en las cuencas de la Región;
inclusión del suministro de productos para la realización de predicciones hidrológicas
estacionales (por ejemplo, predicciones cuantitativas de la precipitación).

•

En la Resolución 5 (AR IV-18) — Grupo de Coordinación Hidrológica y de Recursos Hídricos
de la Asociación Regional IV, se decide establecer un Grupo de Coordinación Hidrológica y
de Recursos Hídricos de la Asociación Regional IV cuyo mandato incluirá, entre otras
cosas, "promover proyectos regionales que sigan las directrices mundiales o contribuyan a
las iniciativas de la OMM e informar sobre los progresos realizados al respecto al Grupo de
Gestión de la AR III" y se indica que el HydroSOS es una de esas iniciativas.

Asociación Regional V — Decimoctava reunión:
•

En la Resolución 4 (RA V-18) — Regional progress on Hydrological and Water Resources
components (Avances regionales logrados en los componentes relativos a la hidrología y
los recursos hídricos) se solicita al órgano subsidiario de la Asociación Regional V
encargado de la hidrología que elabore un plan de ejecución regional del HydroSOS y lo
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presente a la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial, labor
que estará supeditada a que se disponga de los documentos sobre los resultados de la
fase piloto del HydroSOS.
•

En el anexo a la Decisión 3 (RA V-18) — Regional Association V Priorities for 2021–2023
(Prioridades de la Asociación Regional V para el período 2021-2023), se asigna prioridad a
mejorar los servicios, pronósticos y avisos hidrológicos para fines de gestión y
planificación de los recursos hídricos, las sequías y los riesgos de crecida [...]".

Asociación Regional VI — Decimoctava reunión:
•

En la Resolución 1 (RA VI-18) — Regional Association VI Working Group for Observation,
Infrastructure and Information Systems (Grupo de Trabajo de la Asociación Regional VI
para Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información), punto 1) h) se decide
prestar apoyo a los aspectos técnicos del Sistema de Estado y Perspectivas de los
Recursos Hídricos y al informe sobre el estado de los recursos hídricos.

Primeras medidas para la elaboración de planes de ejecución regionales
Como se ha mencionado anteriormente, la ejecución del Sistema correrá a cargo de los
Miembros de la OMM. Por ello, se recomienda que estos establezcan prioridades y planes de
ejecución con respecto a cada una de las asociaciones regionales, basándose en las propuestas
iniciales que se señalan a continuación. Estas propuestas deberán ser redactadas por los
Miembros de las regiones pertinentes y respaldadas por conducto del órgano hidrológico
regional de la OMM que les corresponda (como el Grupo de Trabajo sobre Hidrología, el Grupo
hidrológico regional, la Asamblea Regional sobre Hidrología, etc.) y, a escala mundial, del
Equipo de Coordinación de HydroSOS. Es probable que los objetivos de cada ejecución a nivel
regional incluyan:
•

la elaboración de productos e informes nacionales y regionales sobre el "Estado de los
recursos hídricos";

•

el suministro de perspectivas hidrológicas nacionales y regionales elaboradas y vinculadas
a los FREPC y a los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima (FNEPC);

•

la definición de otros productos de estado y perspectivas de los recursos hídricos
regionales para satisfacer las necesidades específicas de las partes interesadas.

Por conducto de las respectivas asociaciones regionales, los Miembros elaborarán sus propios
planes en función de sus necesidades, capacidades y requisitos, con el apoyo del Equipo de
Coordinación de HydroSOS. Se sugiere la siguiente lista de actividades generales para la
consolidación de los planes:
•

asignar la ejecución del HydroSOS como una de las principales tareas del órgano
hidrológico regional de la OMM1;

•

definir un subgrupo (es decir, un equipo de ejecución del HydroSOS a nivel regional) que
preste servicios al HydroSOS y un coordinador en el marco del Grupo (el subgrupo puede
apoyarse en expertos externos al Grupo - NMHS, Universidades, etc.);

•

definir las actividades del equipo de ejecución del HydroSOS a nivel regional en función
de:

1

Grupo de Coordinación Hidrológica y de Recursos Hídricos de la Asociación Regional I
Grupo de Coordinación sobre Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación Regional II
Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación Regional III
Grupo Regional de Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación Regional IV
Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación Regional V
Asamblea Regional sobre Hidrología de la Asociación Regional VI
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o

la determinación de los países, cuencas y estaciones prioritarios en los que la
elaboración de una mejor información sobre el estado y las perspectivas hidrológicas
tendría el mayor impacto para las partes interesadas del SMHN;

o

la consideración de las posibles oportunidades a corto plazo, como la integración de
la información sobre el estado y las perspectivas de los recursos hídricos ya
disponibles como productos publicados (incluidos los difundidos en el Portal de
Demostración de HydroSOS);

o

la realización de evaluaciones regionales y nacionales de las capacidades y
necesidades hidrometeorológicas relacionadas con la elaboración de productos sobre
el estado y las perspectivas de los recursos hídricos;

o

el establecimiento de mecanismos para lograr la participación de las partes
interesadas (por ejemplo, talleres) a fin de comprender las necesidades de los
actuales y futuros usuarios finales de los productos del HydroSOS;

o

la organización de la modalidad en que los SMHN participarán en el HydroSOS y de
sus respectivas funciones y responsabilidades;

el establecimiento de planes para la ejecución del HydroSOS en la región con el fin de
atender las necesidades detectadas, en particular:
o

la creación de uno o varios equipos de redacción de propuestas de proyectos para
una ejecución a escala nacional, regional y de cuenca que incluyan a los SMHN y
a otras partes interesadas;

o

la determinación de los posibles recursos para brindar apoyo al HydroSOS y la
elaboración de propuestas de proyectos con la ayuda de la OMM y los socios
determinados;

o

la realización de actividades de formación preliminar para desarrollar la capacidad
en torno a las lagunas detectadas inicialmente con el apoyo del Equipo de
Coordinación del HydroSOS (dependiendo de la financiación).

Ejemplos de medidas adicionales
A continuación, se indican algunas de las actividades adicionales que se pueden realizar durante
los primeros años de ejecución a nivel regional.
•

Si se formula un proyecto, se busca su aprobación y recursos para su financiación.

•

Las capacidades se evalúan a fondo:
o

se evalúan las capacidades operativas y técnicas de los SMHN;

o

se define cuáles son los métodos y herramientas disponibles;

o

se determina la disponibilidad de datos y las necesidades actuales;

o

se definen las esferas críticas y que presentan mayores deficiencias.

•

Lograr la participación continua de las partes interesadas.

•

Seleccionar los métodos y las herramientas aplicables a los estados y las perspectivas.

•

Evaluar el uso de series de datos mundiales mediante modelos hidrológicos regionales y
locales.

192

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

•

Evaluar la calidad de las predicciones mundiales frente a las nacionales.

•

Proceder a la integración de los sistemas, cuando proceda.

•

Sugerir la utilización de mecanismos de intercambio de información, por ejemplo, el
Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS).

•

Recabar todas las aportaciones de datos necesarias para elaborar un "Informe sobre el
estado de los recursos hídricos".

•

Garantizar que las proyecciones climáticas proporcionen la información que requiere la
comunidad hidrológica.

•

Establecer un enlace entre los FREPC y los foros de perspectivas de los recursos hídricos y
participar en los foros de usuarios de los FREPC.

•

Elaborar una estrategia de creación de capacidad.

•

Concertar acuerdos (financieros) nacionales y regionales para garantizar la sostenibilidad.

Como referencia adicional sobre las actividades, en la figura 3 se presenta un diagrama sobre el
flujo de actividades necesario para establecer un sistema de predicción hidrológica para el
HydroSOS.

Figura 3. Actividades necesarias para establecer un sistema de predicción hidrológica
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3.4.1 Posible composición de los grupos regionales que desempeñan actividades
en el HydroSOS
La composición la decide cada región y podría incluir a los siguientes expertos:
•

Asesor Hidrológico Regional encargado de supervisar la ejecución;

•

expertos del respectivo órgano hidrológico regional de la OMM1;

•

expertos en infraestructura y servicios;

•

expertos de la comunidad climática;

•

expertos de la comunidad de investigadores;

•

expertos de las instituciones regionales especializadas en hidrología e hidrometeorología
(podrían proceder de los SMHN, de los organismos de abastecimiento de agua, de las
universidades, etc.).

3.4.2 Papel del SMHN (durante la ejecución del proyecto)
Durante la ejecución del proyecto, el SMHN deberá colaborar estrechamente con la OMM y los
asociados en el proyecto (incluidas las instituciones regionales pertinentes) para canalizar y
recibir el apoyo, financiado a través del proyecto. El SMHN trabajará juntamente con la OMM y
sus asociados en la ejecución de todas las actividades nacionales y regionales, en concreto,
desempeñando un papel clave en el establecimiento de asociaciones y asumiendo el liderazgo
en las consultas nacionales.
Por ejemplo, todas las actividades de desarrollo de capacidad que requiera el SMHN en materia
de formación, apoyo e infraestructura se financiarán a través del proyecto. Se deberá designar
personal especializado que desempeñe las diferentes tareas necesarias para hacer operativos
los productos del HydroSOS (es decir, gestión de datos, análisis y modelización, elaboración de
productos, desarrollador del portal web, etc.)
Ejemplo de funciones relativas a la ejecución:
•

El SMHN será el centro de coordinación de la recopilación de los datos hidrometeorológicos
históricos y espaciales disponibles necesarios para el desarrollo del sistema.

•

El equipo técnico del HydroSOS prestará asistencia al SMHN en la coordinación del
suministro de productos y series de datos utilizados durante el desarrollo del sistema.

•

El SMHN difundirá los productos del HydroSOS a nivel nacional (según los protocolos
aplicables) en un formato coherente con el Sistema, además de incorporar otra
información y herramientas disponibles.

•

Los SMHN prestarán apoyo a las actividades y talleres de formación de rutina destinadas
al personal relacionado con el HydroSOS (es decir, sobre el funcionamiento operativo del
sistema, la interpretación y la elaboración de productos, la verificación de productos, etc.).

•

Los SMHN establecerán una coordinación con los desarrolladores técnicos del HydroSOS
para transmitir información sobre las posibles mejoras que atañerán a los productos
nacionales.

•

Los SMHN proporcionarán los datos de entrada y las condiciones de contorno necesarios
para ejecutar los modelos hidrológicos.

Además, será necesario elegir un SMHN o una institución regional que desempeñe la función de
centro regional del HydroSOS para recopilar y elaborar los datos de entrada y los productos
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necesarios a escala de toda la cuenca, en particular garantizar el flujo de información entre los
SMHN.
3.5

Breve resumen de los recursos y asociaciones necesarios

3.5.1 Recursos
Dado que las condiciones y los niveles de desarrollo técnico difieren en muchas cuencas
fluviales, el HydroSOS no se ejecutará como una solución única para todos. Esto significa
también que la financiación necesaria no procederá de una sola fuente en lo que respecta a
todas las posibles realizaciones en el marco del HydroSOS.
En cuanto a las actividades que se prevé financiar, cabe señalar las siguientes:
•

las principales actividades del HydroSOS [actividades del componente de coordinación y
apoyo];

•

actividades de apoyo ad hoc [por determinar];

•

servicios de asesoramiento [en función de los servicios que de deban prestar];

•

formulación de proyectos [hasta aproximadamente 100 000 dólares de los Estados
Unidos];

•

proyectos de ejecución a escala de cuencas y cuencas secundarias [hasta
aproximadamente 2 millones de dólares];

•

proyectos de ejecución a nivel nacional [hasta aproximadamente 5 millones de dólares];

•

proyectos sobre cuencas transfronterizas [entre aproximadamente 5 y 10 millones de
dólares];

•

proyectos de ejecución a nivel regional [más de 10 millones de dólares];

•

componentes del HydroSOS en el marco de un proyecto más amplio [dependiendo del
alcance de las actividades].

Posibles asociados financieros
Dadas las limitaciones de la financiación con cargo al presupuesto ordinario de la OMM, será
necesario establecer asociaciones entre el HydroSOS y los Miembros, las instituciones de
financiación y los fondos mundiales para garantizar la ejecución de las actividades. En este
sentido, se tratará de obtener financiación de las fuentes siguientes:
•

los SMHN y otras instituciones nacionales [para satisfacer las necesidades específicas de
su país, en función de los fondos de que disponen];

•

las organizaciones regionales y los organismos encargados de cuencas fluviales [para
satisfacer las necesidades específicas de su región, en función de los fondos de que
disponen];

•

financiación bilateral (es decir, de los organismos de desarrollo de los países) [para
cantidades objetivo de entre aproximadamente 1 y 5 millones de dólares];

•

financiación multilateral (es decir, de los bancos multilaterales de desarrollo) [para
cantidades objetivo de entre aproximadamente 5 y 10 millones de dólares];
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•

donaciones de fondos mundiales (por ejemplo, el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde
para el Clima) [para cantidades objetivo de aproximadamente más de 10 millones de
dólares];

•

organismos de las Naciones Unidas (por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), etc.) [para prestar apoyo a aspectos específicos de la cooperación, dependiendo
del alcance de las actividades].

3.5.2 Asociaciones
Vínculos con otras iniciativas mundiales
Los vínculos con otras iniciativas mundiales pueden establecerse en los ámbitos de la
cooperación técnica, la comunidad de usuarios y la perspectiva estratégica.
Desde el punto de vista técnico, ya hay iniciativas mundiales que contribuyen al sistema de
demostración mundial del HydroSOS y se benefician de él, como el sistema GloFAS, del Centro
Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), el modelo HYPE, del Instituto
Meteorológico e Hidrológico de Suecia (SMHI), la iniciativa GEOGloWS, del Grupo de
Observación de la Tierra (GEO) y Today's Earth (Universidad de Tokio). El HydroSOS está
dispuesto a ampliar esta colaboración y a intensificar las conversaciones existentes, por
ejemplo, con la comunidad especializada en satélites (el programa SWOT, el servicio HydroWeb,
coordinado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), el Laboratorio de estudios de
geofísica y oceanografía espaciales (LEGOS) y el Instituto Francés de Investigación para el
Desarrollo (IRD), el Servicio de Aplicaciones de Satélites en Hidrología (H-SAF), el Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), entre otros), y con otros programas de
investigación como el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX).
Desde el punto de vista del usuario, podrían estrecharse los vínculos, especialmente con el
PNUMA, que dirige la Alianza Mundial para la Calidad del Agua (el HydroSOS y las herramientas
conexas pueden contribuir a aportar conocimientos sobre la calidad del agua a nivel mundial y
regional, mediante la posible ejecución de un proyecto piloto común sobre el lago Victoria). El
PNUMA podría beneficiarse también del HydroSOS en lo que respecta a la Base de datos sobre
recursos mundiales (GRID), que proporciona información sobre el medio ambiente, y la
Plataforma "World Environment Situation Room". También se tratará de estrechar los vínculos
de colaboración con la FAO y su sistema de información sobre el agua AQUASTAT. El Pacific
Institute, el Instituto de Recursos Mundiales y el Instituto de Investigación sobre las Montañas
(MRI), así como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos
Naturales (UICN), en particular sus actividades sobre los ecosistemas y las soluciones basadas
en la naturaleza, también podrían estar interesados en los beneficios del HydroSOS.
Desde una perspectiva estratégica, el HydroSOS buscará estrechar lazos con los ámbitos de la
investigación, la educación y la formulación de políticas como el Programa Hidrológico
Intergubernamental (PHI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Instituto para la Educación relativa al Agua (IHE) de Delft, la
Iniciativa Future Earth, el Programa sobre el Medioambiente del Tercer Polo (TPE), el Programa
de Vigilancia y Evaluación del Ártico (AMAP) y el Comité Internacional de Ciencias del Ártico
(IASC), por citar solo algunos. En cuanto a la cooperación general y el apoyo infraestructural,
así como a la mejora general de los servicios hidrometeorológicos, deberían establecerse
relaciones más formales con el Banco Mundial y con los bancos regionales de desarrollo que
participan en proyectos hidrometeorológicos.
Vínculos con otras iniciativas de la OMM
El HydroSOS es un componente fundamental de la cadena de valor de la hidrología operativa de
la OMM, que establece un nuevo paradigma destinado a mejorar los sistemas de información
sobre los recursos hídricos de forma sostenible y eficiente. Junto con el HydroSOS se
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desarrollan tres iniciativas hidrológicas principales, que abarcan desde la recopilación de datos
(Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) del Mecanismo Mundial de
Apoyo a la Hidrometría (HydroHub) hasta el intercambio de datos (WHOS) y la política de datos
(Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua (WWDI)):
1.

El Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM (HydroHub) tiene como
objetivo aumentar la capacidad de recopilación, gestión e intercambio de datos a nivel
nacional y regional proporcionando soluciones operativas innovadoras a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y a sus asociados. El elemento principal del
HydroHub de la OMM es el programa del Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS).

2.

El WHOS, que constituye el componente hidrológico del Sistema de Información de la
OMM (WIS) 2.0, permite descubrir y difundir datos hidrológicos gracias a soluciones
informáticas interoperables y modulares y a formatos de datos unificados. Está previsto
que, junto con el Sistema de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e
hidrológico (MCH), el WHOS sea uno de los principales componentes la de gestión de
datos relativa al HydroSOS.

3.

La Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua (WWDI), que proporciona apoyo institucional
y en materia de políticas a los Servicios Hidrológicos Nacionales y a otros agentes
pertinentes con vistas a mejorar las observaciones hidrológicas y el intercambio de datos.
Actualmente, la WWDI se centra en el proceso relativo a las necesidades de usuario y en
la contribución a la Política Unificada de Datos de la OMM, ambas actividades
fundamentales para el HydroSOS.

Estas tres actividades están estrechamente interrelacionadas con el HydroSOS ya que la WWDI
proporciona un enfoque estructurado en apoyo de la adopción de decisiones basada en pruebas
para la gestión sostenible de los recursos hídricos y presta apoyo a HydroHub en materia de
política y de divulgación a las instancias decisorias; el HydroHub presta apoyo a la ejecución del
HydroSOS gracias a una plataforma de datos de fuentes autorizadas e información acreditada;
el WHOS es la principal plataforma de datos para el HydroSOS, lo cual muestra la necesidad de
los datos como apoyo a la política de la WWDI y las necesidades expresas en materia de
vigilancia por lo que respecta a HydroHub.
Se prevé que la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) como componente de la
criosfera del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
desempeñe un papel decisivo en todos los aspectos relacionados con la nieve y el hielo como
parte del ciclo hidrológico.
Asimismo, el HydroSOS mantiene un enlace con otras actividades como la Iniciativa de
predicción de crecidas de la OMM, el Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM) y el
Programa de Gestión Integrada de la Sequía (IDMP). El HydroSOS proporcionará las condiciones
iniciales y de contorno a actividades como el Sistema Guía para Crecidas Repentina (FFGS) y la
Herramienta de Evaluación Dinámica de los Recursos Hídricos (DWAT), lo cual redundará en una
mayor exactitud y oportunidad de sus datos.
Además, los sistemas de la OMM que están ya bien arraigados, como el GDPFS y el WIS
anteriormente citados, proporcionarán una base sólida para la gestión de datos y los
mecanismos de modelización, y el WIGOS, especialmente mediante recursos como la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR)
(gestión de metadatos) y el Sistema de Control de la Calidad de los Datos del WIGOS (WDQMS)
serán beneficiosos para el HydroSOS. Además, los vínculos con la Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) y el correspondiente Servicio de Financiamiento de Observaciones
Sistemáticas (SOFF) y la Alianza HydroMet serán ventajosos para el HydroSOS.
Una de las consecuencias fundamentales del HydroSOS es la transformación de la información
climática en servicios hidrológicos viables mediante la celebración de Foros de Perspectivas
Hidrológicas estrechamente relacionados con los Foros sobre la Evolución Probable del Clima
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(foros regionales y nacionales — FREPC y FNEPC). Un mecanismo de este tipo, que ya existe,
por ejemplo, en América Central, también permitiría establecer los requisitos en lo relativo a los
FREPC. A cambio, el HydroSOS puede ofrecer productos útiles para la validación de los modelos
climáticos y mejorar la coherencia entre las proyecciones climáticas y las perspectivas
hidrológicas.
Vínculos con otros proyectos de la OMM
El HydroSOS está prestando apoyo al proyecto Mejora de la Capacidad de Adaptación de las
Comunidades Andinas a través de los Servicios Climáticos (ENANDES) para desarrollar servicios
hidrológicos destinados a la gestión de la energía hidroeléctrica y de la información sobre
crecidas en las cuencas andinas. Además, el sistema se considera como un módulo de la nota
conceptual preliminar sobre la Gestión integrada de los recursos hídricos y sistema de alerta
temprana para la resiliencia al cambio climático en la cuenca del lago Chad, aprobada por el
Fondo de Adaptación y será un elemento fundamental de un sistema de información sobre
recursos hídricos para la cuenca del Níger, que se espera que financie el gobierno holandés. El
HydroSOS estará conectado con todos los sistemas de información sobre recursos hídricos en
los que participa la OMM, siguiendo el ejemplo de los proyectos del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico (HYCOS) que se están elaborando actualmente para destinarlos a la región de
África Meridional y las islas del Pacífico, entre otros.
Vínculos con las partes interesadas
El HydroSOS tiene la determinación de desarrollar servicios de valor añadido destinados a los
sectores dependientes de la información sobre los recursos hídricos, que trasciendan los
productos básicos de la iniciativa. Mediante el suministro de productos sobre el estado y
perspectivas de los recursos hídricos, los SMHN podrán prestar servicios en apoyo de diferentes
sectores como los que se indican a continuación.
•

Agricultura: se beneficiará de los productos sobre el estado y las perspectivas de los
recursos hídricos, ya que le ayudarán a evaluar las perspectivas para el riego, el cultivo, la
cosecha y el pastoreo, tanto para la agricultura de secano como para la de regadío.

•

Reducción de riesgos de desastre: se podrá consultar información sobre los recursos
hídricos a escala nacional, regional y mundial para distinguir las zonas expuestas al riesgo
de sufrir condiciones hidrológicas extremas, lo que permitirá fundamentar la preparación,
reducir los riesgos y suministrar oportunamente la ayuda.

•

Energía: se beneficiará de los datos sobre el estado y las perspectivas de los recursos
hídricos para apoyar la adopción de decisiones en las operaciones relacionadas con la
utilización del agua que coinciden con la generación, el almacenamiento, el caudal
ecológico y otras consideraciones relativas a la demanda de energía.

•

Industria: se beneficiará de los productos sobre el estado y las perspectivas de los
recursos hídricos de diversas maneras, en particular la comprensión de las posibles
restricciones en las extracciones de agua para la manufactura, y la modulación de la
descarga de efluentes.

•

Medio ambiente: se podrá examinar la información sobre el estado y las perspectivas de
los recursos hídricos a fin de determinar el riesgo medioambiental asociado a las
desviaciones prolongadas y extremas con respecto a la normalidad. Tanto los caudales
altos como los de estiaje plantean problemas de contaminación y de conectividad del flujo
fluvial, entre otros.
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Figura 4. Diferentes sectores a los que beneficiará el HydroSOS

Anexo 4 a la Resolución 5 (Cg-Ext(2021))
Mandato de los órganos rectores
del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría
CONSEJO CONSULTIVO DEL MECANISMO MUNDIAL DE APOYO A LA HIDROMETRÍA
1.

Mandato
a)

Asumir la supervisión estratégica del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría,
y al hacerlo, examinar el concepto, los objetivos, los beneficios y costos previstos,
las cuestiones operacionales y el desarrollo futuro del Mecanismo y sus
componentes, y brindar asesoramiento al respecto.

b)

Examinar y aprobar el plan de trabajo anual del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría, tomando en consideración el estado de cada componente del
Mecanismo y los progresos realizados en el cumplimiento de sus respectivos
objetivos en relación con el presupuesto disponible, y proponer medidas para
subsanar eventuales deficiencias.

c)

Examinar la relación del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría con otros
programas internacionales pertinentes, en particular desde el punto de vista de la
coordinación, las oportunidades de colaboración y la eliminación de toda
superposición o duplicación de tareas, y proponer medidas correctivas.
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d)

Nombrar a los miembros del Grupo de Reflexión del Mecanismo Mundial de Apoyo a
la Hidrometría y supervisar sus actividades, incluida la asignación de tareas y el
examen periódico de la composición del Grupo.

e)

Aprobar el Plan Estratégico del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría y los
documentos asociados, incluido el Plan de Innovación y el Plan de Desarrollo de
Capacidad del Mecanismo.

f)

Examinar su mandato y composición y brindar asesoramiento al respecto
periódicamente.

g)

Informar periódicamente sobre los progresos realizados a la Asamblea sobre
Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Composición
a)

Un presidente, nombrado por la Asamblea sobre Hidrología de la OMM.

b)

Un vicepresidente —que cuente con experiencia pertinente— nombrado por la
Asamblea sobre Hidrología de la OMM.

c)

Representantes de las organizaciones que presten apoyo financiero a las
actividades del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría.

d)

Un representante de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
o de otras organizaciones que participen en proyectos de desarrollo de capacidad
relacionados con la hidrometría operativa.

e)

Un representante de una organización de investigación o del sector privado con
experiencia pasada o actual en innovación en hidrometría.

f)

Un representante de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI).

g)

Un representante de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
interesadas en la hidrometría.

En cada reunión del Consejo Consultivo se invitará a uno o varios miembros del Grupo de
Reflexión para que presten asesoramiento técnico en relación con los puntos del orden del día
más importantes. Se tratará de asegurar la rotación entre ellos para que en los procesos
decisorios del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría se tengan en cuenta ideas nuevas
y distintos tipos de conocimientos especializados.
En función de las necesidades, podrá invitarse en calidad de observadores a asociados
financieros y asesores hidrológicos regionales de la OMM.
Un miembro de nivel directivo superior de la Secretaría de la OMM al que se haya
encomendado la supervisión administrativa de las actividades del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría ejercerá de coordinador del Consejo Consultivo.
La duración del mandato de los miembros coincidirá con la del período entre reuniones de la
Asamblea sobre Hidrología. Un mismo representante podrá ser nombrado nuevamente por su
organización principal para formar parte del Consejo Consultivo durante un máximo de dos
mandatos.
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3.

Otras disposiciones

Si se considera necesario para la ejecución del proyecto, el presidente del Grupo de
Coordinación Hidrológica, tras celebrar consultas con las otras organizaciones concernidas,
podrá revisar el mandato y la composición del Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría celebrará sus
reuniones de preferencia dos veces al año, principalmente mediante videoconferencias, y
presencialmente al menos en una ocasión durante el período entre reuniones.
Entre reuniones del Consejo Consultivo, el presidente del Consejo y el presidente del Grupo de
Reflexión asumirán la supervisión estratégica de los progresos logrados en las actividades del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, y transmitirán por correspondencia al Consejo
aquellas cuestiones que requieran la participación de todos sus miembros.
La Secretaría elaborará las actas de las reuniones y las orientaciones para la adopción de
medidas.
GRUPO DE REFLEXIÓN DEL MECANISMO MUNDIAL DE APOYO A LA HIDROMETRÍA
1.

Mandato

Siguiendo las orientaciones generales del Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría, el Grupo de Reflexión desempeñará las funciones siguientes:
I.

II.

Promover y apoyar la innovación en todas las actividades del Mecanismo Mundial de
Apoyo a la Hidrometría y potenciar su eficacia y eficiencia al:
a)

brindar orientación al Consejo Consultivo y a la Secretaría sobre los avances
logrados en materia de tecnologías innovadoras relacionadas con el monitoreo y los
datos hidrométricos y sobre las personas y organizaciones que los posibilitan;

b)

examinar, aprobar y actualizar periódicamente la Hoja de Ruta para la Innovación
del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, incluidas las herramientas o
mecanismos mediante los cuales el Mecanismo promueve la innovación y los
criterios de selección de las actividades de innovación, como su repercusión en los
objetivos del Mecanismo y los beneficios que pueden generar para su consecución,
el potencial de multiplicación y la probabilidad de éxito, entre otras cosas;

c)

evaluar, aprobar o rechazar propuestas de actividades de innovación, incluida la
aprobación de la asignación de recursos relacionados con el personal y el apoyo
financiero destinados a actividades de innovación en el marco del presupuesto
aprobado por el Consejo Consultivo;

d)

brindar orientación y asistencia para la ejecución de actividades de innovación,
entre otras cosas, al ayudar en la organización y ejecución de eventos y
convocatorias en favor de la innovación;

e)

determinar oportunidades para dar a conocer, implantar o ampliar innovaciones.

Promover y apoyar el desarrollo sostenible de la capacidad de monitoreo hidrométrico a
través de las actividades del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría al:
a)

brindar orientación al Consejo Consultivo y a la Secretaría sobre las necesidades y
oportunidades de desarrollo de capacidad relacionadas con la hidrometría
operativa;
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b)

examinar, aprobar y actualizar periódicamente la Hoja de Ruta para el Desarrollo
de Capacidad del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, incluidas las
herramientas o mecanismos mediante los cuales el Mecanismo respalda proyectos
de desarrollo de capacidad en hidrometría y los criterios de selección de los
proyectos que contarán con el respaldo del Mecanismo;

c)

brindar orientación y asistencia para la ejecución de actividades de desarrollo de
capacidad del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, entre otras cosas, al
ayudar en la organización y ejecución de actividades de mentoría.

III.

Apoyar las actividades del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría que promuevan
y fomenten la colaboración con las comunidades hidrométricas de todo el mundo y entre
ellas.

IV.

Lograr la participación de asociados en las actividades pertinentes del Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría.

2.

Composición
a)

El presidente y el vicepresidente del Consejo Consultivo (uno de los cuales ejercerá
de presidente del Grupo de Reflexión).

b)

Dos expertos del sector (uno de ellos designado por la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI)).

c)

Dos representantes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) o de otras organizaciones que lleven a cabo actividades de hidrometría
operativa (preferiblemente aquellos que participen o hayan participado en las
actividades del Mecanismo).

d)

Dos representantes designados para entablar vínculos con los ámbitos científico y
educativo que procedan de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
(AICH), el Programa Hidrológico Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o la Asociación
Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (AIIH).

e)

Hasta ocho miembros externos con experiencia en hidrometría operativa,
innovación o desarrollo de capacidad que se incorporarán al Grupo de Reflexión de
forma escalonada a través de convocatorias abiertas a la comunidad mundial.

Al seleccionar a los miembros del Grupo de Reflexión, se prestará especial atención a la
promoción de la diversidad de género, regional y de edad.
El coordinador del proyecto del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría ejercerá de
secretario del Grupo de Reflexión.
El Grupo de Reflexión podrá cursar invitaciones para participar en sus reuniones, por ejemplo,
a asociados financieros, otros miembros del Grupo de Coordinación Hidrológica de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) o asesores hidrológicos regionales de la
Organización.
El Consejo Consultivo decidirá la duración del mandato de los miembros del Grupo de
Reflexión. Un mismo representante podrá ser nombrado nuevamente por su organización
principal para formar parte del Grupo de Reflexión durante un número indefinido de mandatos,
pero se tratará de lograr la rotación entre los miembros del Grupo nombrados en el marco de
convocatorias abiertas.
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3.

Otras disposiciones

El director que, en el seno de la OMM, se encargue de las cuestiones relacionadas con el agua
y la criosfera velará por la coordinación y la colaboración internas en el marco de la Secretaría
de la Organización, y podrá invitar a representantes de la OMM a asistir a las reuniones del
Grupo de Reflexión en calidad de invitados.
El Grupo de Reflexión celebrará sus reuniones de preferencia tres veces al año, principalmente
mediante videoconferencias, y presencialmente al menos en una ocasión durante el período
entre reuniones. Se adoptarán medidas para promover la interacción continua entre los
miembros del Grupo de Reflexión mediante herramientas de comunicación en línea, al objeto
de favorecer la instauración de un entorno dinámico que propicie el libre intercambio de ideas.
El secretario facilitará esta tarea y elaborará las actas de las reuniones y las orientaciones para
la adopción de medidas.

Resolución 6 (Cg-Ext(2021))
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Agua
y Coalición para el Agua y el Clima
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 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 creciente
importancia de la hidrología operativa para abordar los desafíos mundiales relacionados con
el agua, la búsqueda de oportunidades futuras 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 1 (EC-73) — Proyecto de Declaración sobre el Agua de la Organización
Meteorológica Mundial, incluida la Coalición para el Agua y el Clima, en la que se apreciaba
la oportunidad que se daba a la OMM de contribuir a la Colación para el Agua y el Clima y en
la que el Consejo Ejecutivo hizo suyo el proyecto de Declaración sobre el Agua,

Reconociendo la función integral que el agua y la hidrología desempeñan en pro del
cumplimiento de las cinco metas a largo plazo establecidas en el Plan Estratégico de la OMM
(2020-2023) y del mandato de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM) y de la Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM),
Reconociendo la función que el Grupo de Coordinación Hidrológica desempeña a la hora de
coordinar la Coalición para el Agua y el Clima con los asesores hidrológicos regionales, los
asesores hidrológicos nacionales y la comunidad de expertos en hidrología de la OMM,
Habiendo examinado el informe de la Asamblea sobre Hidrología en el que se respalda la
Declaración de la OMM sobre el Agua, que figura en el documento Cg-Ext(2021)/INF. 3.1, la
información sobre la situación de la Coalición para el Agua y el Clima, así como los posibles
beneficios que pueden obtener de ella los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), que figuran en el documento Cg-Ext(2021)/INF. 3.2,
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Considerando 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 ayudará a definir las funciones y las
necesidades clave de la OMM y de los SMHN de sus Miembros a la hora de prestar servicios
esenciales de apoyo a la adopción de decisiones,
Tomando nota de las actividades que se han llevado a cabo para familiarizar a los
representantes permanentes, los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas, el presidente de la Junta de Investigación y los asesores hidrológicos nacionales con la
Declaración sobre el Agua y la Coalición para el Agua y el Clima,
Habiendo examinado también la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre
el Agua que figura en el anexo a la presente resolución y que refleja las aportaciones recibidas
durante el amplio proceso de consulta que llevó a cabo el Grupo de Coordinación Hidrológica,
Aprueba la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Agua;
Acoge con satisfacción la iniciativa del Secretario General de contribuir a la aplicación de la
Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y su Plan de Acción conexo a través de la Coalición
para el Agua y el Clima, una iniciativa clave que pondrá de relieve las sinergias entre las
políticas relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 13 y las del Acuerdo de París, y
facilitará la creación de asociaciones para apoyar a los Miembros en la realización de actividades
integradas sobre el tiempo, el agua y el clima;
Solicita al Secretario General que vele por una selección transparente de los integrantes de la
Coalición para el Clima y el Agua e informe al respecto a los Miembros, según proceda;
Solicita al Consejo Ejecutivo que, sobre la base del asesoramiento facilitado por el Grupo de
Coordinación Hidrológica, examine las orientaciones presentadas por la Coalición para el Agua y
el Clima y formule recomendaciones que seguirán las comisiones técnicas, la Junta de
Investigación y las asociaciones regionales, según proceda;
Solicita al presidente de la SERCOM, al presidente de la INFCOM, al presidente de la Junta de
Investigación y a los presidentes de las asociaciones regionales que, en coordinación con el
presidente del Grupo de Coordinación Hidrológica, tengan en cuenta las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo relacionadas con la Coalición para el Agua y el Clima cuando elaboren sus
planes de trabajo y actividades;
Solicita también al Secretario General:
1)

que difunda y promueva la Declaración de la OMM sobre el Agua entre los Miembros, las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales asociadas, particularmente en las
reuniones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como entre otras organizaciones pertinentes del
sector público, privado y académico, haciendo especial hincapié en la importancia vital que
reviste la misión de los SMHN en el monitoreo, la comprensión y la predicción de las
condiciones meteorológicas climáticas e hidrológicas, así como en el suministro de
información, avisos y servicios conexos que satisfagan las necesidades a escala de cuenca
fluvial, regional, nacional y mundial, en particular en el contexto del cambio climático;

2)

que proporcione al Consejo Ejecutivo una relación de los recursos presupuestarios y
extrapresupuestarios que se prevé destinar a las actividades de la OMM en el marco de la
Coalición para el Agua y el Clima;

3)

que facilite la armonización y la integración de las actividades realizadas por la OMM en el
marco de la Coalición para el Agua y el Clima con las decisiones del Congreso
Meteorológico Mundial, la Asamblea sobre Hidrología y las comisiones técnicas de la OMM;
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Exhorta a los Miembros a que den amplia difusión a la Declaración de la OMM sobre el Agua y a
que alienten a las partes interesadas nacionales a unirse a la Coalición para el Agua y el Clima.

Anexo a la Resolución 6 (Cg-Ext(2021))
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Agua
Nosotros, los delegados de 116 Estados y Territorios Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), congregados del 11 al 22 de octubre de 2021 en la
reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial,
Considerando:
1)

que, de aquí a 2030, se espera que más de la mitad de la población mundial viva en
condiciones de estrés hídrico y que el cambio climático previsto exacerbe aún más esas
condiciones y aumente nuestra vulnerabilidad a los desastres relacionados con el agua,

2)

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

3)

que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros de la OMM
desempeñan un papel fundamental en el suministro de servicios, información y
conocimientos científicos esenciales a sectores-necesidades de la sociedad de
importancia primordial para lograr el desarrollo sostenible, la mitigación del cambio
climático y la resiliencia y la adaptación a este,

4)

que la información esencial incluye la hidrosfera y la criosfera como componentes
esenciales del sistema Tierra,

5)

que las montañas, en calidad de torres de agua que la almacenan y transportan a través
de glaciares, bancos de nieve, lagos y cursos de agua, son un activo mundial y que por
tanto suministran recursos de incalculable valor para fines de consumo, regadío y
generación de energía a aproximadamente una cuarta parte de la población mundial; que
constituyen un mecanismo de regulación que salva vidas durante los episodios de sequía;
que el cambio climático ya está alterando la sostenibilidad de esos recursos de agua
dulce,

Aplaudimos:
1)

el esfuerzo de la comunidad hidrológica por establecer una Visión y Estrategia de
Hidrología decenal como parte integrante del Plan Estratégico de la OMM para aplicar un
enfoque del sistema Tierra a la meteorología, la hidrología y la climatología y los servicios
conexos;

2)

la formulación de un Plan de Acción con ocho ambiciones a largo plazo para hacer frente
a los desafíos del agua a nivel nacional, regional y local 1;

Declaramos:
1)

1

que de aquí a 2030 las alertas tempranas que propician acciones tempranas en el ámbito
de las crecidas y las sequías estarán a disposición de todos los habitantes del planeta;
Ocho ambiciones a largo plazo para encarar los retos relacionados con el agua (https://public.wmo.int/en/ourmandate/water).
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2)

que es necesario integrar las políticas de acción climática y agua de la agenda de
desarrollo sostenible con el fin de obtener el máximo beneficio para nuestros pueblos;

3)

que perseguiremos esos objetivos mediante el desarrollo de la capacidad, el intercambio
de conocimientos e información y el establecimiento de políticas y marcos institucionales
y jurídicos o normativos a todo nivel que permitan reforzar las asociaciones entre todas
las partes interesadas de todos los sectores de la sociedad;

Convenimos:
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 faciliten con más eficacia la adaptación al cambio climático;

2)

que el intercambio sin restricciones de datos e información del sistema Tierra 2 a escala
regional, nacional y local, adoptando un enfoque integrado de cuenca hidrográfica, es
esencial para crear beneficios que nos permitan optimizar la gestión de los recursos
hídricos, la planificación nacional de la adaptación, incluida la planificación de
infraestructura de calidad, así como la reducción efectiva del riesgo de desastres,
incluidos los sistemas de alerta temprana;

3)

que trabajaremos por conducto de los programas y las iniciativas de la Organización
Meteorológica Mundial, como la Coalición para el Agua y el Clima, para promover el
acceso a la información hidrológica, criosférica, meteorológica y climática integrada, así
como su intercambio, con objeto de planificar y gestionar sistemas de recursos hídricos
resilientes y sostenibles a escala local, nacional, regional y de cuenca hidrográfica;

4)

que desarrollaremos un monitoreo específico de las montañas a nivel internacional y
servicios conexos para proteger la cantidad de agua almacenada en las torres de agua de
las montañas;

Tenemos en cuenta:
1)

el papel central del agua en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 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, así como la importancia fundamental de
fortalecer 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
y sus principios rectores para la reducción del riesgo de desastres;

3)

el Acuerdo de París y la importancia de fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático mediante la aplicación de medidas de mitigación eficaces, así como de
medidas de adaptación efectivas que se traduzcan en sociedades más resilientes y en
condiciones ambientales sostenibles;

4)

la función de coordinación de ONU-Agua para armonizar las iniciativas de sus miembros y
asociados, promoviendo sinergias que contribuyan a la consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 6 “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos” y la función directora de los organismos de las Naciones Unidas
responsables de los indicadores de los ODS correspondientes;

2

Según se describe en la Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial para el Intercambio
Internacional de Datos del Sistema Tierra.
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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 para mantener y mejorar las infraestructuras y
los servicios hidrometeorológicos necesarios;

3)

que, pese a la disponibilidad de tecnologías y soluciones de bajo costo, el deterioro
actual de las redes locales de monitoreo y la falta de capacidad de algunos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales siguen socavando los esfuerzos por prestar
servicios hidrológicos fiables;

4)

la necesidad de acceder a información y servicios integrados del sistema Tierra para
diseñar soluciones apropiadas, con una base científica cada vez más sólida, que puedan
atender la creciente demanda de agua de manera sostenible;

5)

la necesidad de contar con incentivos, directrices, normas y sistemas de apoyo a la
adopción de decisiones más eficaces para que los datos y la información pertinentes se
obtengan e interpreten fácilmente y se utilicen eficazmente en los procesos de
planificación y gestión;

6)

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

Reafirmamos:
1)

la misión de la Organización Meteorológica Mundial, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2 del Convenio de la Organización, de facilitar la cooperación mundial en materia
de monitoreo 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, así como 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 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en lo que se refiere al monitoreo, 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;

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;
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5)

la importancia de la cooperación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para promover el desarrollo de agencias o comisiones internacionales para la
gestión de los recursos hídricos en las cuencas compartidas;

6)

la importancia de promover la creación de más centros de monitoreo e investigación para
la alta montaña y de centros para el monitoreo y la investigación de la sequía que
puedan funcionar en distintas regiones;

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 la infraestructura mundial
de información y datos hidrológicos coordinada por la OMM a través de sus programas;

2)

las oportunidades que brindan la globalización, la digitalización y el desarrollo científicotecnológico para que los usuarios finales, las partes interesadas, los asociados del sector
privado, la sociedad civil y las organizaciones científicas participen en mayor medida en el
establecimiento de los requisitos relativos a los procesos de adopción de decisiones y den
más apoyo a esos procesos;

Instamos a los Gobiernos:
1)

a facilitar y apoyar una mayor cooperación y establecimiento de asociaciones a todos los
niveles pertinentes, con la participación de los Servicios Meteorológicos,
Hidrometeorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros asociados idóneos, a los fines del
suministro de alertas tempranas integradas y la prestación de servicios a la sociedad
pertinentes para el nexo agua, alimentos y energía, la disponibilidad futura de agua, el
agua limpia y el saneamiento, y la reducción del riesgo de desastres;

2)

a aumentar las inversiones financieras y de capital humano para asegurar la producción,
la prestación y el mantenimiento sostenibles de los servicios hidrológicos;

3)

a velar por 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
cuenca hidrográfica;

4)

a establecer asociaciones entre los Servicios Meteorológicos Nacionales, los Servicios
Hidrológicos Nacionales y otras partes interesadas, incluidas las organizaciones
comunitarias, sobre la base de un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos y
aprovechando las iniciativas de colaboración existentes a fin de buscar, planificar y
documentar activamente la integración de sus capacidades y estructuras necesarias para
la prestación de 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 de agua y clima y para pactar incentivos y directrices que contribuyan
a la sostenibilidad financiera e institucional de las redes de observación hidrológica, a un
aumento de su cobertura y a la aplicabilidad de sus datos.
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Resolución 7 (Cg-Ext(2021))
Reforma de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial:
situación, avances, efectos de la pandemia de COVID-19 y nuevas direcciones
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 5 (Cg-18) — Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial, la
Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial, la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la
Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, la
Resolución 8 (Cg-18) — Junta de Investigación, la Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de
Colaboración OMM/COI, la Resolución 10 (Cg-18) — Grupo Consultivo Científico, y la
Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial — Siguiente
fase, relativas a la reforma de los órganos integrantes y al Plan de Transición conexo,

2)

la Resolución 89 (Cg-18) — Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
en 2021, y las decisiones subsiguientes adoptadas por el Consejo Ejecutivo en sus
reuniones 72ª (Decisión 3 (EC-72) — Reunión extraordinaria de 2021 del Congreso
Meteorológico Mundial) y 73ª (Decisión 3 (EC-73) — Reunión extraordinaria de 2021 del
Congreso Meteorológico Mundial),

3)

la Decisión 4 (EC-72) — Seguimiento del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM,

4)

la Decisión 4 (EC-73) — Evaluación de la reforma de los órganos integrantes, y la
Decisión 5 (EC-73) — Efectos de la COVID-19 y respuesta de la Organización
Meteorológica Mundial,

5)

la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial,

Expresa aprecio a los presidentes de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (INFCOM) y de la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (SERCOM), a los
presidentes de la Junta de Investigación, del Grupo Consultivo Científico (SAP), de la Junta
Mixta de Colaboración OMM-COI y de los comités y grupos de expertos del Consejo Ejecutivo,
a los presidentes de las asociaciones regionales, a los Miembros y expertos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y a la Secretaría por los esfuerzos desplegados para dar
cumplimiento a las decisiones sobre la reforma de los órganos integrantes adoptadas por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y seguir avanzando en el desempeño de la
misión de la Organización en las difíciles condiciones impuestas a raíz de la pandemia de
COVID-19, así como también por la estrecha colaboración que han mantenido con ese fin;
Observa:
1)

que a pesar de las limitaciones impuestas por la COVID-19, el Plan de Transición para la
reforma de los órganos integrantes se ha ejecutado en su totalidad según el calendario
previsto, y en ese sentido:
a)

las comisiones técnicas han celebrado sus primeras reuniones, han establecido sus
estructuras de trabajo y han determinado su composición, han adoptado planes de
trabajo para el período entre reuniones totalmente congruentes con el Plan de
Funcionamiento de la OMM, han organizado por medios virtuales numerosos
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talleres y conferencias de índole técnica de gran importancia (por ejemplo, la
Conferencia de la OMM sobre Datos), han colaborado estrechamente entre sí y con
otros órganos, y han formulado recomendaciones destinadas tanto al Consejo
Ejecutivo como a la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial;
b)

la Junta de Investigación y el SAP han celebrado reuniones, han organizado en línea
importantes actividades de alcance internacional (por ejemplo, el simposio
internacional titulado "Climatological, Meteorological and Environmental Factors in
the COVID-19 pandemic" (Factores climatológicos, meteorológicos y
medioambientales en la pandemia de COVID-19)) y han iniciado actividades y
proseguido con aquellas que estaban en curso; y el SAP ha comenzado a preparar
documentos visionarios sobre el futuro de los sistemas de observación y sobre los
servicios y la ciencia vinculados al sistema Tierra y las infraestructuras de
tecnologías de información conexas;

c)

la Junta Mixta de Colaboración OMM-COI ha definido su estructura de trabajo y ha
determinado su composición, ha celebrado diversas reuniones virtuales y ha
elaborado la Estrategia de Colaboración entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que es totalmente
congruente con el Plan de Funcionamiento de la OMM y fue adoptada en 2021 por
el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la COI;

d)

las asociaciones regionales han celebrado reuniones, han establecido estructuras de
trabajo acordes con las comisiones técnicas y han adoptado planes de
funcionamiento que siguen la línea marcada por el Plan de Funcionamiento de la
OMM;

e)

se han mejorado ostensiblemente los procesos decisorios del Consejo Ejecutivo
gracias a la labor preparatoria del Comité de Coordinación Técnica (TCC) y del
Comité Consultivo en materia de Políticas (PAC), se ha reducido el número de
documentos y se ha incrementado la calidad de su contenido, y el nuevo concepto
ha redundado en un aumento de la eficiencia de las reuniones, aunque la COVID-19
ha complicado en cierta forma la adopción de decisiones en el seno del Consejo
Ejecutivo;

f)

todas las reuniones de los órganos de la OMM se han llevado a cabo a través de
medios virtuales, y para ello se han elaborado métodos de trabajo y se han
proporcionado servicios de interpretación según las necesidades, lo que ha
permitido incrementar en gran medida la asistencia de delegados y expertos de los
Miembros;

g)

se han elaborado los reglamentos de todos los órganos y el Consejo Ejecutivo los
ha aprobado;

h)

la base de datos de expertos de la OMM funciona como un sistema interactivo de
autoservicio gracias al cual los Miembros pueden designar expertos para que
contribuyan a la labor de la Organización y examinar y actualizar sus datos;

i)

las estructuras departamentales de la Secretaría se han reorganizado en
consonancia con los órganos establecidos en virtud de la reforma de los órganos
integrantes, y la modernización de las prácticas de trabajo se ha traducido en
innovación y cooperación transversal, además de generar eficiencias y sinergias;

j)

se ha llevado a cabo la reasignación de los recursos de la Secretaría solicitada por
el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, y se ha completado en su mayor
parte la contratación de personal de la categoría del cuadro orgánico para reforzar
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las funciones regionales, de infraestructura, de servicios y científicas, lo que
permitirá mejorar considerablemente los servicios prestados a los Miembros;
k)

tras su reforma, los órganos integrantes y la Secretaría han preparado una versión
revisada de la política de datos de la OMM, han elaborado el concepto de la Red
Mundial Básica de Observaciones (GBON) y el concepto del Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF), han logrado avances en la
integración de infraestructuras, servicios y ciencia en las esferas meteorológica,
climática, hidrológica, oceánica y medioambiental que antes estaban separados,
han colaborado de forma más fructífera con el sector privado y el mundo académico,
y han reforzado la función de la OMM en el seno de la familia de las Naciones
Unidas en cuanto que organización clave en lo referente al clima, los desastres y el
agua;

2)

que deben proseguir las iniciativas encaminadas a ampliar la composición de las
comisiones técnicas (ya que actualmente algo más de la mitad de los Miembros de la
OMM forman parte de una de las comisiones técnicas o de ambas), a velar por la
consecución de una representación geográfica, nacional y de género más equilibrada en
sus órganos subsidiarios, en particular en lo que se refiere a los expertos del hemisferio
sur, y a buscar una combinación de reuniones presenciales, híbridas y virtuales para
lograr la máxima participación de delegados y expertos;

3)

que el examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la OMM se
aborda mediante la Resolución 8 (Cg-Ext(2021)) — Examen exhaustivo del
concepto y los enfoques regionales de la Organización Meteorológica Mundial, y la
Resolución 9 (Cg-Ext(2021)) — Mandato de las asociaciones regionales y sus presidentes
y vicepresidentes;

Reafirma la importancia de que los órganos establecidos en virtud de la reforma:
1)

sean congruentes con el Plan Estratégico de la OMM y garanticen colectivamente su
ejecución;

2)

respalden de mejor forma las iniciativas de los Miembros para unificar los sistemas, las
observaciones y los servicios de predicción operativa mediante el enfoque del sistema
Tierra; y

3)

faciliten la incorporación de la investigación y de los avances científicos y tecnológicos a
los sistemas operativos;

Reconoce que los resultados previstos de la reforma de los órganos integrantes serán
plenamente evidentes a largo plazo y aprecia las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo
para evaluar la eficacia y la eficiencia de los conceptos, las estructuras y los procesos de los
órganos integrantes fruto de la reforma sobre la base de los resultados de una evaluación
independiente y externa supervisada por el PAC;
Solicita al Consejo Ejecutivo que siga supervisando y orientando la evaluación independiente
y externa de la reforma e informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial de los
resultados de la reforma;
Alienta a los Miembros a que aprovechen plenamente las ventajas de la reforma de los
órganos integrantes, entre otras cosas, al integrarse en las comisiones técnicas y proponer la
candidatura de expertos para que presten servicio en los órganos subsidiarios de las
asociaciones regionales, de las comisiones técnicas y de la Junta de Investigación.
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Resolución 8 (Cg-Ext(2021))
Examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales
de la Organización Meteorológica Mundial
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial —
Siguiente fase,

3)

la Resolución 1 (EC-72) — Coordinación efectiva entre las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Junta de Investigación,

4)

la Resolución 2 (EC-72) — Actividades y mecanismos de trabajo de las asociaciones
regionales,

Habiendo considerado la justificación general y los desafíos y oportunidades actuales más
importantes, que se describen en el anexo 1 a la presente resolución, y habiendo convenido
en la Recomendación 1 (EC-73) — Examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales
de la Organización Meteorológica Mundial,
Decide adoptar las siguientes decisiones relativas al examen exhaustivo del concepto y los
enfoques regionales de la Organización Meteorológica Mundial (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 lo permitan los recursos disponibles, y con
órdenes del día más centrados en las Regiones;

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 en
consonancia con esos documentos, y se contribuya a una mayor aplicación de las
decisiones y resoluciones del Congreso Meteorológico Mundial y del Consejo
Ejecutivo;

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 Meteorológico Mundial, sentarán las bases y servirán como

212

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

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;

3)

e)

el aprovechamiento o la formalización de relaciones con agrupaciones basadas en
elementos comunes de carácter lingüístico, geográfico, económico o político, como
las mencionadas en el anexo 2 a la presente resolución, 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 hacer un seguimiento y evaluación periódicos de 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 gracias a arreglos de trabajo más adecuados y a
una mejor comunicación, lo que incluye la puesta en común de sus planes de
trabajo y la celebración de consultas sobre esos planes, la participación de los
presidentes de cada órgano en las reuniones de los demás, 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 subregionales, 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 sistemas de alerta temprana de peligros
múltiples y su funcionamiento;

i)

la elaboración de estrategias para determinar el impacto de las decisiones y
resoluciones propuestas pertinentes para las Regiones, así como los riesgos
asociados;

j)

el fortalecimiento de la función de los centros de la OMM existentes en las Regiones
y su participación en la realización de actividades regionales prioritarias en las
Regiones;

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 el 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,
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;

c)

el fomento de actividades de orientación inicial dirigidas a los coordinadores
residentes y a los principales funcionarios de las organizaciones asociadas para dar
a conocer en mayor medida el papel que desempeña la OMM, así como la función y
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la contribución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y
para promover una cooperación más estrecha con esos Servicios;

4)

d)

la organización oportuna, conforme con los resultados previstos, de reuniones
ministeriales o 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 en el mantenimiento de 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 en
los que 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 regionales y de las Naciones Unidas;

g)

la consideración de fórmulas regionales para incrementar la visibilidad de los SMHN
en las Regiones y potenciar su condición de portavoces autorizados, con el apoyo
de las oficinas regionales, y la formulación de propuestas a este respecto;

adoptar medidas para potenciar el papel de los presidentes y vicepresidentes de las
asociaciones regionales y la eficacia de su labor, de conformidad con el mandato de las
asociaciones regionales y sus presidentes y vicepresidentes y en consonancia con sus
disposiciones, 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 las 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 y las resoluciones del Congreso Meteorológico Mundial y del Consejo
Ejecutivo;

b)

el uso de indicadores numéricos (principales indicadores de ejecución) para
someter a seguimiento los avances realizados en la aplicación de las decisiones y
las resoluciones del Congreso Meteorológico Mundial y del Consejo Ejecutivo
pertinentes para las Regiones, las decisiones y los planes de las asociaciones
regionales y 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 Congreso Meteorológico
Mundial y al Consejo Ejecutivo, en sus reuniones respectivas, junto con las
experiencias adquiridas por las asociaciones regionales a la hora de abordar las
deficiencias de capacidad más importantes y las mejores prácticas en la materia;
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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;

5)

consolidar y mejorar las capacidades de enseñanza y formación de las Regiones, en
particular los Centros Regionales de Formación en las Regiones respectivas, y promover
la participación de expertas y profesionales que están en los primeros años de su carrera
profesional en la labor de la OMM;

6)

intensificar la colaboración del sector privado y el mundo académico permitiendo la
participación, en calidad de miembros asociados u observadores, de 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 de los Miembros en materia de
desarrollo de capacidad y hagan un seguimiento de los avances en la aplicación de las
decisiones y las resoluciones del Congreso Meteorológico Mundial 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, basadas en las prioridades regionales y centradas en particular en
las decisiones y las resoluciones más importantes para la Región;

2)

que apliquen, con el apoyo de las oficinas regionales, principales indicadores de ejecución
e hitos medibles al plan de ejecución regional para que pueda realizarse un examen
eficaz de los progresos en la aplicación de las decisiones y las resoluciones del Congreso
Meteorológico Mundial y del Consejo Ejecutivo pertinentes para la Región; esos
indicadores deberán basarse en los planes de trabajo coordinados de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación, así como en los 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 reuniones
regionales, según resulte necesario, por videoconferencia con el objetivo de abordar las
cuestiones de interés específico para las Regiones y los Miembros, y que documenten
debidamente 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, faciliten 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 implicados en las labores de
los órganos de la OMM, en particular de mujeres y de los que están en los primeros años
de su carrera profesional, en las actividades de las asociaciones regionales;

6)

que promuevan una mayor cooperación entre los Servicios Meteorológicos Nacionales
(SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) con el fin de mejorar el suministro
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de productos y servicios integrados en beneficio de los sectores afectados, como el de
reducción de riesgos de desastres y el sector energético, entre otros;
7)

que consulten y colaboren con el Grupo de Gestión de su respectiva Región en cuanto al
reparto de las tareas y funciones de liderazgo entre los miembros del Grupo de Gestión y
los miembros del Consejo Ejecutivo y los Representantes Permanentes pertenecientes a
la Región en cuestión para que dirijan 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 y las resoluciones del Congreso Meteorológico Mundial y
del Consejo Ejecutivo;

8)

que coordinen y convoquen periódicamente reuniones estructuradas de interacción con
los miembros del Grupo de Gestión, los miembros del Consejo Ejecutivo y
Representantes Permanentes de cada Región para promover un sentido de apropiación
colectiva de las decisiones y resoluciones acordadas del Congreso Meteorológico Mundial,
el Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales;

9)

que faciliten una mayor cooperación subregional, regional e interregional a través de la
colaboración entre los centros regionales y los centros principales, con el fin de mejorar
el desarrollo de la capacidad de las Regiones;

10)

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;

11)

que fomenten la participación de los SMHN en iniciativas de colaboración entre los
sectores público y privado para reforzar sus actividades de desarrollo de capacidad y
completar sus limitados presupuestos sirviéndose de mecanismos como la Plataforma
Consultiva de Participación Abierta sobre modelos de negocio y asociaciones entre los
sectores público y privado;

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 las necesidades de la OMM,
maximizar la participación de la OMM 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, con la orientación de los presidentes de las asociaciones regionales, elabore
principales indicadores de ejecución e hitos medibles que puedan aplicarse a los planes
de ejecución regionales para examinar de forma eficaz los progresos realizados en la
aplicación de las decisiones y las resoluciones del Congreso Meteorológico Mundial y del
Consejo Ejecutivo; tales indicadores deberían basarse en los planes de trabajo
coordinados de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la Junta de
Investigación y los departamentos pertinentes de la Secretaría;

3)

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 de cada Región, 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
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Congreso Meteorológico Mundial y del Consejo Ejecutivo, así como en la ejecución de las
iniciativas de la OMM;
4)

que refuerce las actividades de las oficinas regionales y las asociaciones 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, el
suministro de un apoyo más sistemático a su labor y la prestación de ayuda a los
presidentes y vicepresidentes de las asociaciones regionales en el desempeño de sus
obligaciones;

5)

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;

6)

que elabore directrices para las asociaciones regionales con objeto de que puedan utilizar
principales indicadores de ejecución e hitos medibles para la elaboración de los planes de
ejecución regionales, de forma pragmática y teniendo en cuenta sus necesidades,
circunstancias y recursos disponibles, y que facilite la organización de actividades de
formación en el uso de dichas directrices, cuando proceda;

7)

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;

8)

que propicie el apoyo de las oficinas regionales a las asociaciones regionales en la
determinación de las prioridades y deficiencias en materia 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
someter a seguimiento 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;

9)

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, como los repositorios de
información, según proceda;

10)

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 las prioridades regionales como punto de
partida del proceso de planificación estratégica y operacional;

11)

que siga apoyando la labor del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para el Examen
Exhaustivo del Concepto y los Enfoques Regionales de la OMM, de conformidad con el
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mandato aprobado del citado Grupo Especial, a fin de que formule recomendaciones al
Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial en 2023;
12)

que elabore directrices para facilitar la participación de los SMHN en iniciativas de
colaboración entre los sectores público y privado con objeto de respaldar sus actividades
de desarrollo de capacidad y complementar sus limitados presupuestos;

13)

que, en consulta con las asociaciones regionales, elabore y mantenga una lista de
importantes reuniones regionales (véase el anexo 2 a la presente resolución, que es un
documento que se actualizará periódicamente) y busque oportunidades para establecer
vínculos con esas reuniones al objeto de fomentar la cooperación y las actividades
regionales;

14)

que asista en las iniciativas de movilización de recursos para que las instituciones y
centros regionales designados, como los Centros Regionales de Formación, los Centros
Regionales de Telecomunicaciones y los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados, puedan cumplir con eficacia sus mandatos y armonizarlos en consonancia
con el conjunto de medidas de reforma de la OMM;

Solicita también al Secretario General que proporcione a los Miembros el apoyo y los recursos
necesarios para la aplicación efectiva de las decisiones indicadas con anterioridad;
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 las decisiones
indicadas con anterioridad.

Anexo 1 a la Resolución 8 (Cg-Ext(2021))
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 Organización Meteorológica Mundial (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; 4) formular
recomendaciones al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que sean competencia
de la Organización.
En la regla 130 del Reglamento General de la OMM y en el anexo II de ese reglamento,
dedicado al mandato general de las asociaciones regionales, se articulan los rasgos
fundamentales y los valores básicos de las asociaciones generales, que siguen siendo
sumamente pertinentes y pueden resumirse como sigue:
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•

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 los obstáculos que impidan una ejecución oportuna de los
programas y actividades previstos, y comunicarlos a las comisiones técnicas; colaborar
con los Miembros, las comisiones técnicas y otros órganos para apoyar, supervisar 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.
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.
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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 ese 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.

•

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 Resolución 8 (Cg-Ext(2021))
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
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•

Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)

•

Subcomité sobre Meteorología y Geofísica (SCMG) de la Asociación de Naciones de Asia
Sudoriental (ASEAN)

•

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)

•

Organización Meteorológica del Caribe (CMO)

•

Foro de Países Archipielágicos e Insulares (AIS Forum)

•

Consejo Meteorológico del Pacífico (PMC)

•

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) UNESCO

•

Asociación Meteorológica del África Meridional (MASA)

•

Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET)

Resolución 9 (Cg-Ext(2021))
Mandato de las asociaciones regionales y sus presidentes y vicepresidentes
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

el mandato general de las asociaciones regionales, que figura en el anexo II al
Reglamento General (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15)),

2)

la Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial,

3)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial — Siguiente
fase,

4)

la Recomendación 1 (EC-73) — Examen exhaustivo del concepto y los enfoques
regionales de la Organización Meteorológica Mundial,

5)

la Resolución 8 (Cg-Ext(2021)) — Examen exhaustivo del concepto y los enfoques
regionales de la Organización Meteorológica Mundial,

Reafirmando la necesidad y la importancia de continuar con las iniciativas de reforma de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante el decimoctavo período financiero, en
especial en lo concerniente a las asociaciones regionales,

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

221

Poniendo de relieve que el Convenio de la OMM y en el Reglamento General de la
Organización, donde se especifica tanto la razón de ser de las asociaciones regionales como su
mandato, siguen siendo sumamente pertinentes,
Reconociendo la necesidad de mejorar los mecanismos de trabajo de las asociaciones
regionales para aumentar su eficacia y potenciar la utilización de los conocimientos
especializados disponibles en las Regiones y las contribuciones de las asociaciones regionales a
la planificación estratégica de la OMM y a la consecución de sus objetivos,
Reconociendo también las diferencias entre las regiones y entre los Miembros de una misma
asociación regional, que se traducen en intereses, prioridades y requisitos distintos en materia
de colaboración y coordinación interregionales e intrarregionales,
Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en lo concerniente al examen exhaustivo del
concepto y los enfoques regionales de la OMM en el marco de la Resolución 8 (Cg-Ext(2021)),
Habiendo examinado las nuevas recomendaciones del Consejo Ejecutivo (véase la
Recomendación 1 (EC-73)) y de su Comité Consultivo en materia de Políticas sobre el mandato
de las asociaciones regionales y sus presidentes y vicepresidentes,
Decide adoptar las siguientes decisiones sobre el mandato de las asociaciones regionales y
sus presidentes y vicepresidentes:
1)

enmendar el anexo II al Reglamento General de la OMM (Documentos Fundamentales
Nº 1 (OMM-Nº 15)) de la siguiente manera:
3)
definirá las necesidades y las prioridades de los Miembros y los órganos regionales
con el apoyo de las oficinas regionales y las comunicará —junto con los obstáculos que
impidan la oportuna ejecución de los programas, estrategias y actividades previstos— al
Consejo Ejecutivo, a las comisiones técnicas y a otros órganos, según proceda, como
punto de partida del proceso de planificación estratégica y operacional de la OMM;
colaborará con los Miembros, las comisiones técnicas y otros órganos, de ser necesario,
para apoyar, vigilar y examinar periódicamente todos los centros regionales establecidos
por órganos de la OMM a fin de velar por la excelencia de su rendimiento, la sostenibilidad
de su funcionamiento y la eficacia de los servicios prestados a los Miembros de la Región;
consultará con las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos, según
proceda, la elección de expertos comunes que ayuden a intercambiar información sobre las
prioridades y las necesidades regionales, cumplir las prioridades técnicas y poner en
práctica las actividades conexas de creación de capacidad; determinará las carencias
técnicas y fomentará la enseñanza en pro de la formación de futuros expertos;
5)
contribuirá al Plan Estratégico y al Plan de Funcionamiento de la OMM, así como y a
otros planes de ejecución, de ser necesario, para que tengan en cuenta las prioridades
estratégicas acordadas desde una perspectiva regional y velen por la participación de los
Miembros en actividades específicas encaminadas a lograr los resultados previstos del
Plan Estratégico de la OMM;

2)

enmendar la regla 136 del Reglamento General de la siguiente manera:
Las reuniones de una asociación se celebrarán normalmente dentro de los límites de la
Región, o a través de medios virtuales o en formato híbrido, según proceda;

3)

enmendar la regla 134 del Reglamento General de la siguiente manera:
Las funciones de presidente de una asociación serán:
1)

presidir las reuniones de la asociación;
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2)

guiar y coordinar las actividades de la asociación y de sus órganos subsidiarios
entre reuniones de la asociación con el apoyo de las oficinas regionales y los
departamentos técnicos, y en coordinación con las comisiones técnicas, la Junta de
Investigación y otros órganos pertinentes;

3)

llevar a cabo las tareas específicas que se le asignen por decisión del Congreso y
del Consejo Ejecutivo y por los reglamentos de la Organización;

4)

velar por que las actividades, las recomendaciones y las resoluciones de la
asociación estén en consonancia con las disposiciones del Convenio, con las
decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo y con los reglamentos de la
Organización;

5)

exponer las opiniones de la asociación al Congreso y al Consejo Ejecutivo;

6)

facilitar la colaboración y la cooperación intrarregionales e interregionales,
aprovechando para ello los foros, agrupaciones o reuniones disponibles; tomar
disposiciones para que la asociación esté adecuadamente representada en las
reuniones de otras asociaciones, de las comisiones técnicas y de otros órganos
pertinentes de la OMM, y participar en actividades de alto nivel para fines de
promoción política, fomento de la notoriedad y colaboración con asociados, de ser
necesario y requerido;

7)

mantener correspondencia en nombre de la asociación, ya sea directamente o por
mediación del Secretario General, sobre cuestiones relativas a las actividades de su
asociación;.

8)

llevar un registro de su correspondencia oficial como presidente de una asociación y
enviar copia de la misma al Secretario General.

Solicita al Consejo Ejecutivo que incluya en el Reglamento de las asociaciones regionales
(OMM-Nº 1241) las funciones específicas de los presidentes y vicepresidentes de las
asociaciones regionales que se indican a continuación:
1)

Las funciones específicas de presidente de una asociación serán:
a)

facilitar, con el apoyo de las oficinas regionales, la determinación de las principales
deficiencias y prioridades de la Región en materia de capacidad, con el apoyo de las
bases de datos para el diagnóstico de las capacidades de los Miembros, con miras a
fundamentar la elaboración de los planes regionales y sentar las bases para la
elaboración de los planes estratégicos y de funcionamiento de la OMM en apoyo de
los Miembros;

b)

facilitar, con el apoyo de las oficinas regionales, la formulación del plan de la
asociación regional sobre la base de las deficiencias de capacidad de los Miembros
de la Región, incluida la definición de indicadores numéricos que permitan someter
a seguimiento su ejecución;

c)

facilitar, con el apoyo de las oficinas regionales, la designación de expertos de la
Región para que se integren en los órganos subsidiarios de la Organización y para
que presten servicio en las subestructuras de las asociaciones regionales;

d)

dirigir, con el apoyo de las oficinas regionales, las labores de seguimiento y
evaluación de las actividades de la asociación regional, incluidas las actividades de
los centros regionales de la OMM, en colaboración con las comisiones técnicas
pertinentes, los presidentes de los equipos de expertos y grupos de trabajo, los
coordinadores y la Oficina Regional;
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coordinar la comunicación con la Oficina Regional y facilitar el cumplimiento de las
solicitudes cursadas a los Miembros a fin de que mantengan actualizadas las
plataformas pertinentes de la OMM;

Las funciones específicas de vicepresidente de una asociación serán:
a)

asistir al presidente en el cumplimiento de las funciones especificadas en la
regla 134 del Reglamento General;

b)

ejercer en calidad de vicepresidente del Grupo de Gestión de la asociación regional;

c)

desempeñar las actividades que le hayan delegado o solicitado el presidente y el
Grupo de Gestión de la asociación regional;

Solicita a los presidentes de las asociaciones regionales que tomen la iniciativa a la hora de
aplicar las decisiones indicadas con anterioridad;
Solicita al Secretario General que preste el apoyo necesario para que las decisiones indicadas
con anterioridad puedan aplicarse de forma eficaz, y que para ello:
1)

proporcione a los presidentes y vicepresidentes entrantes de las asociaciones regionales la
orientación adecuada para que puedan desempeñar sus respectivas funciones;

2)

elabore, en coordinación con el Presidente y los presidentes de las asociaciones regionales,
un plan de trabajo estructurado y el plan de funcionamiento de la Secretaría, sirviéndose
para ello de principales indicadores de ejecución adecuados, e instaure a través de ese
plan de trabajo una base funcional para los planes de trabajo y las actividades de las
asociaciones regionales y la labor de sus presidentes;

3)

promueva una colaboración y un apoyo más intensos por parte de las oficinas regionales,
en cuanto que secretarías de las asociaciones regionales;

4)

establezca un mecanismo que permita a los presidentes de las asociaciones regionales
orientar la labor de las oficinas regionales para que estas puedan prestar el apoyo más
eficaz a las asociaciones regionales;

5)

informe trimestralmente a las asociaciones regionales sobre el apoyo que se les ha
prestado a ellas y a sus presidentes para la consecución de los principales indicadores de
ejecución;

Invita a los Miembros a que tomen en consideración los cometidos de los presidentes y
vicepresidentes de las asociaciones regionales indicados con anterioridad y a que proporcionen
el apoyo y los recursos necesarios para que estos puedan dar cumplimiento a sus
responsabilidades.
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Resolución 10 (Cg-Ext(2021))
Hacia una respuesta estructurada
de la Organización Meteorológica Mundial a las crisis mundiales
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Notando la Decisión 5 (EC-73) — Efectos de la COVID-19 y respuesta de la Organización
Meteorológica Mundial, en la que se solicitaba la elaboración de orientaciones para los
Miembros sobre el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas,
Preocupado por las dificultades experimentadas por los Miembros durante la pandemia de
COVID-19 y tomando nota de las disposiciones y buenas prácticas en vigor que han facilitado
la continuidad de las operaciones y la planificación de contingencias, como se describe en el
documento Cg-Ext(2021)/INF. 4.3,
Reconociendo que la continuidad de las operaciones es una responsabilidad nacional que se
planifica y ejecuta al nivel institucional correspondiente,
Reconociendo también los ejemplos existentes de buenas prácticas en materia de
continuidad de las operaciones y planificación de contingencias, así como el papel de las
asociaciones regionales en el aprovechamiento y ulterior desarrollo de esas prácticas,
Decide examinar los principios y enfoques relacionados con la continuidad de las operaciones
y la planificación de contingencias de los Miembros para mantener sus operaciones esenciales,
que reciben, entre otros, el apoyo de redes y servicios coordinados a nivel regional y mundial;
Solicita a las comisiones técnicas que, en coordinación con el Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad, las asociaciones regionales, la Junta de Investigación
y otros órganos y asociados de la OMM, según sea necesario:
1)

sugieran al Consejo Ejecutivo, en su 75ª reunión, enfoques para reforzar la continuidad
de las operaciones y los planes de contingencia de los Miembros, según lo soliciten los
Miembros y según proceda;

2)

presten todo apoyo adicional que puedan requerir los Miembros en el marco de sus
respectivos contextos nacionales;

Solicita al Consejo Ejecutivo que examine el desarrollo de los enfoques propuestos y que
proporcione información al respecto;
Solicita también al Consejo Ejecutivo que incluya el desarrollo de orientación en materia de
continuidad de las operaciones y planificación de contingencias por parte de los Miembros en la
Estrategia de la OMM de Desarrollo de Capacidad sobre la base de los enfoques propuestos;
Solicita al Secretario General que la Secretaría preste apoyo a esta iniciativa;
Exhorta a los Miembros a que participen en esta iniciativa mediante la movilización de sus
expertos y la puesta en común de su experiencia y conocimientos pertinentes;
Invita a los asociados en el desarrollo de capacidad y a otros organismos pertinentes a que
incluyan la continuidad de las operaciones y la planificación de contingencias en sus planes de
proyectos y actividades conexas.
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Resolución 11 (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,
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 los 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 a la Resolución 11 (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:
REGLA 10
El mandato del Presidente y de los 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 del presidente y de los vicepresidentes 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 Congreso.
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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 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).
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)

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
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 o adicional. 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 principal integrante
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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.
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
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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.

Resolución 12 (Cg-Ext(2021))
Métodos de trabajo para la celebración en línea de la reunión extraordinaria
de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Notando la experiencia positiva adquirida con la celebración de las reuniones virtuales de las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y el Consejo Ejecutivo en 2020 y 2021 y la
Decisión 3 (EC-73) — Reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial, en
la que se pide la elaboración de métodos de trabajo para las reuniones en línea del Congreso
Meteorológico Mundial que sean similares a los aplicados a las reuniones de los órganos
integrantes durante 2020 y 2021 y plenamente conformes a las disposiciones del Convenio y
del Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Adopta los métodos de trabajo para celebrar en línea su reunión extraordinaria de 2021, que
figuran en el anexo a la presente resolución.
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Anexo a la Resolución 12 (Cg-Ext(2021))
Métodos de trabajo para la celebración en línea de la reunión extraordinaria
de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial
1.

Disposiciones jurídicas

El Convenio y el Reglamento General 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 representantes de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
los observadores invitados notificarán al Secretario General los nombres de las personas que
participarán en la reunión siguiendo la práctica habitual de conformidad con el Reglamento
General.
2.2 La inscripción en línea se hará de forma habitual. Se proporciona información adicional al
respecto en el sitio web de la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico
Mundial.
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 representantes de los Miembros de la OMM, los observadores invitados, los
presidentes de las comisiones técnicas, los presidentes de órganos de la OMM y los demás
asistentes participarán en la reunión mediante un acceso seguro a la videoconferencia.
3.2 El número de participantes conectados simultáneamente podrá verse limitado en función
de la capacidad del sistema de videoconferencia seleccionado.
3.3 En cada sesión de la reunión se comprobará y registrará la participación de los
representantes de los Miembros de la OMM (o de sus suplentes) en la reunión en línea para
garantizar el cuórum de presencia de los delegados de una mayoría de 193 Miembros.
4.

Documentos

4.1 Los documentos de la reunión se gestionarán y publicarán en el sitio web de la reunión
extraordinaria de 2021 del Congreso Meteorológico Mundial siguiendo la práctica habitual.
4.2 Para optimizar el debate de los documentos en las reuniones en línea, se alienta a los
representantes de los Miembros a que envíen sus observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int antes de la reunión, preferiblemente una semana antes de la apertura de la
misma.
5.

Intervenciones

5.1 Durante la reunión en línea, los representantes de los Miembros de la OMM, sus
suplentes o sus delegados en su nombre tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra.
Las declaraciones individuales se limitarán normalmente a tres minutos.
5.2 Todo representante de un Miembro 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
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videoconferencia, como se indica en el sitio web de la reunión extraordinaria de 2021 del
Congreso Meteorológico Mundial.
6.

Grabación de las sesiones

De conformidad con la regla 95 c) del Reglamento General, se efectuarán grabaciones de audio
y video de las plenarias, que se conservarán a modo de registro.
7.

Adopción de decisiones

En la medida de lo posible, todas las decisiones de la reunión se 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.
8.

Comités

Todos los debates se llevarán a cabo en sesión plenaria, excepto los de los comités que puedan
establecerse, que se reunirán por separado mediante una plataforma en línea que se
especificará. Todos los asuntos que deban debatir los comités serán definidos por la plenaria.
9.

Idiomas

Seguirá aplicándose la regla 97 del Reglamento General, en virtud de la cual las intervenciones
realizadas se interpretarán a los demás idiomas de trabajo del Congreso.
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Nota explicativa sobre las prácticas para la celebración en línea de la reunión extraordinaria de 2021 del Congreso

Procedimiento
Participación y
credenciales de
los delegados

Reunión presencial
a) Antes de las reuniones de un órgano integrante
que no sea el Consejo Ejecutivo, cada Miembro
interesado comunicará al Secretario General los
nombres de las personas que 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 Reglamento,
firmada por una autoridad gubernamental
competente del Miembro o en nombre de esa
autoridad, que se considerará acredita a las
personas en ella designadas para que participen en
la reunión.
c) Se seguirá el mismo procedimiento para la
presentación de las credenciales de los
observadores que representen a países no
Miembros.
d) Las credenciales de los observadores que
representen a organizaciones internacionales irán
firmadas por la autoridad competente de la
organización de que se trate.

1

Reglamento General, Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2019.

Referencias
Regla 20 del
Reglamento
General1

Reunión en línea
Ídem.
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Procedimiento
Inscripción,
participación e
identificación de
los delegados y
otros
participantes,
incluidos los
presidentes de
las comisiones
técnicas, los
presidentes de
los órganos de
la OMM, los
expertos
invitados y los
observadores
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Reunión presencial
Además, deberá realizarse la inscripción en línea a
través del sistema de inscripción en eventos.
Se colocará una placa de identificación por
delegación, independientemente del tamaño de
esta.
Los representantes de los observadores
(organizaciones internacionales invitadas) y de los
Estados no Miembros deben inscribirse a través del
sistema de inscripción de eventos. El pase de
observador debe indicar la Organización. El pase de
representante de Miembro debe indicar el Estado o
Territorio Miembro.

Referencias

Reunión en línea
Ídem.
La Secretaría establecerá una convención de
denominación específica para facilitar la
identificación electrónica de los participantes,
como sigue:
Miembros de la OMM: delegado principal (PD),
suplente (Alt) y delegado (Del)
•

Delegado principal (Principal): Nombre
del Miembro/PD/Apellido

•

Suplente: Nombre del
Miembro/Alt/Apellido

•

Delegado: Nombre del
Miembro/Del/Apellido

Presidente y Vicepresidentes de la OMM
•

Presidente de la OMM: P/WMO

•

Vicepresidentes de la OMM: 1st VP/WMO;
2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO

Presidentes y vicepresidentes de las
asociaciones regionales, presidentes y
vicepresidentes de las comisiones técnicas,
presidentes de los órganos de la OMM,
asesores hidrológicos regionales y expertos
invitados
•

Presidentes de las asociaciones regionales:
P/RA I (II, …, VI) para los presidentes
(presidentes interinos)

•

Vicepresidentes de las asociaciones
regionales: VP/RA (I, II...)
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Reunión en línea
•

Presidentes de las comisiones técnicas:
P/INFCOM, P/SERCOM

•

Vicepresidentes de las comisiones técnicas:
VP/INFCOM/Apellido
VP/SERCOM/Apellido

•

Presidente del órgano y abreviación del
órgano: (C/HCP)

•

Asesores hidrológicos regionales: HA/RA I
(II, …, VI)

•

Expertos invitados: Expert/Apellido

Representantes de organizaciones
internacionales/países no Miembros:
•

Nombre de la organización/Apellido

•

Nombre del país no Miembro/Apellido

Secretaría
•

Secretariat/Apellido

El número de participantes conectados
simultáneamente 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.

234

Procedimiento
Cuórum

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Reunión presencial
La presencia de los delegados de una mayoría de los
Miembros será necesaria para obtener el cuórum en
las reuniones del Congreso.

Referencias
Artículo 12
del Convenio
de la OMM2

Reunión en línea
Ídem. La presencia en línea de los
participantes se confirmará sobre la base de
las conexiones activas.
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.

Intervenciones
y presentación
de
observaciones
por escrito

Se pide la palabra levantando la placa de
identificación.

Se expresa la intención de tomar la palabra
usando el sistema de videoconferencia, como se
indica en el documento Cg-Ext(2021)/INF. 1.2.

Los delegados principales (o sus suplentes en su
nombre) intervienen en primer lugar, seguidos de
otros delegados. La misma disposición se aplica a
los observadores. Las declaraciones individuales se
limitarán normalmente a tres minutos.

Ídem.
En vista del tiempo limitado de que se dispone
para las reuniones en línea y con objeto de
optimizar los debates durante la reunión, se
alienta a los Miembros de la OMM 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.

Después de la intervención se envían por escrito las
observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int.

Grabación de las
sesiones

2

Se efectúan grabaciones de sonido de las plenarias,
que se conservan a modo de registro.

Convenio de la OMM, Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2019.

Regla 95 c) del
Reglamento
General

Ídem.
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Reunión presencial

Dirección de los
debates durante
la reunión (es
decir, mociones
de orden,
mociones y
enmiendas)

Toda delegación podrá presentar una moción de
orden haciendo un gesto específico en la sala. El
Presidente atenderá inmediatamente la solicitud, de
acuerdo con el Reglamento.

Regla 79 del
Reglamento
General

Todo Miembro de la OMM 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 del
Congreso 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.

Artículos 5 y 11
del Convenio de
la OMM

Ídem.

Comités

El Congreso trabajará en sesiones plenarias durante
toda la reunión. Cada órgano integrante, excepto el
Consejo Ejecutivo, podrá establecer un Comité de
Credenciales.

Reglas 22 a 24
y 26 del
Reglamento
General

El Congreso trabajará en sesiones plenarias
durante toda la reunión. El Congreso creará un
Comité de Coordinación y podrá establecer
otros comités para examinar en profundidad
decisiones específicas, de conformidad con la
regla 24 del Reglamento General. Si fuese
necesario, podrá establecerse un Comité de
Credenciales, de conformidad con la regla 22
del Reglamento General. La Asamblea sobre
Hidrología de la OMM se convocará de
conformidad con la regla 26 del Reglamento
General.

Regla 97 del
Reglamento
General

Ídem. Los participantes podrán seleccionar el
idioma deseado en el menú en línea.

Cada órgano integrante podrá establecer cuantos
comités juzgue necesarios durante la reunión.
La Asamblea sobre Hidrología de la OMM se
convocará de conformidad con la regla 26 del
Reglamento General.

Idiomas

Las intervenciones se interpretarán a los otros
idiomas de trabajo del Congreso. Los participantes
seleccionan el idioma deseado a través de un
dispositivo disponible en su puesto.

Reunión en línea

APÉNDICE 3. LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Officers of the session

Gerhard ADRIAN

President of WMO

Andrea Celeste SAULO

First Vice-President of WMO

Albert A.E. MARTIS

Second Vice-President of WMO

Agnes KIJAZI

Third Vice-President of WMO

2.

Representatives of WMO Members

Algeria
Brahim IHADADENE

Principal Delegate

Djaouida NEGGACHE

Delegate

Salah SAHABI ABED

Delegate

Argentina
Andrea Celeste SAULO

Principal Delegate

Carla GULIZIA

Alternate

Claudia CAMPETELLA

Delegate

María Ines CAMPOS

Delegate

María Julia CHASCO

Delegate

Ramón DE ELÍA

Delegate

Paula ETALA

Delegate

Lorena FERREIRA

Delegate

Mariano RE

Delegate

María Emilia RUIZ

Delegate

Yanina SKABAR

Delegate

María de los Milagros SKANSI

Delegate

Martina SUAYA

Delegate

Marcelo URIBURU QUIRNO

Delegate

Roxana VASQUES

Delegate

Elián WOLFRAM

Delegate

Armenia
Levon AZIZYAN

Principal Delegate

Valentina GRIGORYAN

Delegate

Amalya MISAKYAN

Delegate

Zarmandukht PETROSYAN

Delegate

APÉNDICE 4. LISTA DE PARTICIPANTES

Nunufar STEPANYAN

Delegate

Australia
Gilbert BRUNET

Principal Delegate

Louise WICKS

Alternate

Robert ARGENT

Delegate

Susan BARRELL

Delegate

Bryan HODGE

Delegate

Boris KELLY-GERREYN

Delegate

Karl MONNIK

Delegate

Sally MORGAN

Delegate

Narendra TUTEJA

Observer

Ruxandra VOINOV

Observer

Austria
Michael STAUDINGER

Principal Delegate

Andreas SCHAFFHAUSER

Alternate

Jutta EYBL

Delegate

Christoph WIELAND

Delegate

Bahamas
Arnold KING

Delegate

Bahrain
Basem ALASFOOR

Principal Delegate

Nader ABDULLA

Delegate

Khalid Hussain YASEEN

Delegate

Barbados
Sabu BEST

Principal Delegate

Brian MURRAY

Delegate

John MWANSA

Delegate

Belarus
Aliaksandr KANAVALCHYK

Principal Delegate

Sviatlana KUZMICH

Delegate

Hanna MATSEVILA

Delegate

Dmitry NIKALAYENIA

Delegate

Liudmila ZHURAVOVICH

Delegate
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Belgium
Daniel GELLENS

Principal Delegate

Steven DEWITTE

Alternate

Belize
Ronald GORDON

Principal Delegate

Orlando HABET

Delegate

Benin
Didier KAKPA

Principal Delegate

Jules AZONGNIHOUN

Delegate

Dakpanon Félicien CHEDE

Delegate

Aurelien TOSSA

Delegate

Bhutan
Karma DUPCHU

Principal Delegate

Tayba Buddha TAMANG

Delegate

Bosnia and Herzegovina
Igor KOVACIC

Principal Delegate

Darko BOROJEVIC

Delegate

Sabina HODZIC

Delegate

Esena KUPUSOVIC

Delegate

Nada RUDAN

Delegate

Brazil
Helenir Trindade DE OLIVEIRA

Alternate

Jose Arimatea DE SOUSA BRITO

Alternate

Helges Samuel BANDEIRA

Delegate

Quilson DE ARAGÃO DOS SANTOS

Delegate

Camila A. LOPES CHRISOSTOMO

Delegate

Marcelo Jorge MEDEIROS

Delegate

Marcus Vinícius MENDES

Delegate

Fábio PEREIRA DE OLIVEIRA

Delegate

Gilvan SAMPAIO DE OLIVEIRA

Delegate

British Caribbean Territories
Arlene LAING

Principal Delegate
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David FARRELL

Alternate

Shawn BOYCE

Delegate

Kathy-Ann CAESAR

Delegate

Jonathan COX

Delegate

Glendell DE SOUZA

Delegate

Mark GUISHARD

Delegate

Avalon PORTER

Delegate

Andrea SEALY

Delegate

John TIBBETTS

Delegate

Adrian TROTMAN

Delegate

Mark CODING

Observer

Yasmin JAMES

Observer

Brunei Darussalam
Muhamad Husaini AJI

Principal Delegate

Shahalmie EMRAN

Delegate

Bulgaria
Plamen NINOV

Delegate

Lora YOSIFOVA

Delegate

Burkina Faso
Guillaume NAKOULMA

Alternate

Amedee BAGA

Delegate

Joël ZOUNGRANA

Delegate

Burundi
Déogratia BABONWANAYO

Principal Delegate

Canada
Diane CAMPBELL

Principal Delegate

Jenifer COLLETTE

Alternate

Doris FORTIN

Alternate

Heather AUCOIN

Delegate

Veronique BOUCHET

Delegate

Shannon DEGRAAF

Delegate

David HARPER

Delegate

Wayne JENKINSON

Delegate

Christopher LINKLATER

Delegate
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Samy PELERIN

Delegate

Alain PIETRONIRO

Delegate

Russ WHITE

Delegate

Chile
Reinaldo GUTIÉRREZ

Principal Delegate

Gastón TORRES

Alternate

Ricardo ALCAFUZ

Delegate

Pilar CARRILLO

Delegate

Gonzalo CONCHA

Delegate

Francisco LARRAIN

Delegate

Mercedes MENESES

Delegate

Juan QUINTANA

Delegate

China
Guotai ZHUANG

Principal Delegate

Yong YU

Alternate

Baogui BI

Delegate

Xiaodan NA

Delegate

Heng ZHOU

Delegate

Colombia
Yolanda GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Principal Delegate

Andrés Felipe MARMOLEJO EGRED

Alternate

Fabio Andrés BERNAL QUIROGA

Delegate

Claudia Yaneth CONTRERAS TRUJILLO

Delegate

Eliana FONSECA

Delegate

Helmer GUZMÁN

Delegate

Laura Sofía HEREDIA CUÉLLAR

Delegate

Hugo SAAVEDRA

Delegate

Juan Manuel SALDAÑA BARAHONA

Delegate

Costa Rica
Werner STOLZ

Principal Delegate

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Delegate

Côte d'Ivoire
Daouda KONATE

Delegate

Augustin NZUE

Delegate
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Croatia
Branka IVANCAN-PICEK

Principal Delegate

Gordana BUSELIC

Alternate

Ivan GUETTLER

Delegate

Kristian HORVATH

Delegate

Kreso PANDZIC

Delegate

Vlasta TUTIS

Delegate

Cuba
Celso PAZOS ALBERDI

Principal Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert Asinto Eleuterio MARTIS

Principal Delegate

Joseph ISCAAC

Alternate

Pedzi GIRIGORI

Delegate

Czech Republic
Jan DANHELKA

Alternate

Dominika BACHMANOVA

Delegate

Branislav GAL

Delegate

Eliska POLCAROVA

Delegate

Radim TOLASZ

Delegate

Karel VANCURA

Delegate

Democratic People's Republic of Korea
Jae Hyok KIM

Principal Delegate

Myong Hak JONG

Delegate

Hyon Min KIM

Delegate

Denmark
Marianne THYRRING

Principal Delegate

Ulrik Smith KORSHOLM

Alternate

Ellen Vaarby LAURSEN

Alternate

Kim SARUP

Delegate

Dominican Republic
Andrés Miguel CAMPUSANO LASOSE

Principal Delegate

Renso HERRERA FRANCO

Delegate
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Gabriela SANTONI BISONO

Delegate

Juana SILLE

Delegate

Ecuador
Jeaneth CARTAGENA

Principal Delegate

Rodrigo POMBOSA

Delegate

Egypt
Hesham TAHOUN

Principal Delegate

Abdelghafar ADAM

Alternate

Yasser ABDEL-GWAD ELSAYED
MOHAMED

Delegate

Doaa AMIN

Delegate

Abdalla Abdelrahman BALIGH

Delegate

Samaa BAROUDY

Delegate

Abdelhamid ELAWADI

Delegate

Kamal FAHMY

Delegate

Amira GALAL

Delegate

Rabab Gaber HASSAN

Delegate

Marwa KHATAB

Delegate

Mohamed Husain KORANY

Delegate

Gehad Hasan MOHAMED

Delegate

Samira REFAAT

Delegate

El Salvador
Luis MENJIVAR

Principal Delegate

Estonia
Taimar ALA

Principal Delegate

Krabbi MIINA

Delegate

Jana POLDNURK

Delegate

Svetlana PUDOVA

Delegate

Kai ROSIN

Delegate

Fiji
Terry ATALIFO

Principal Delegate

Viliame VEREIVALU

Delegate

Finland
Jussi KAUROLA

Principal Delegate

APÉNDICE 4. LISTA DE PARTICIPANTES

Maria HURTOLA

Alternate

Sami NIEMELA

Alternate

Tarja RIIHISAARI

Alternate

Joanna SAARINEN

Delegate

Jari UUSIKIVI

Delegate

France
Virginie SCHWARZ

Principal Delegate

Catherine BORRETTI

Alternate

Laurence FRACHON

Alternate

Patrick BENICHOU

Delegate

Marie-Pierre MEGANCK

Delegate

Rachel PUECHBERTY

Delegate

Gambia
Lamin Mai TOURAY

Principal Delegate

Landing BOJANG

Delegate

Peter GIBBA

Delegate

Georgia
Ramaz CHITANAVA

Principal Delegate

Ioseb KINKLADZE

Delegate

Irakli MEGRELIDZE

Delegate

Lia MEGRELIDZE

Delegate

Germany
Gerhard ADRIAN

Principal Delegate

Karolin EICHLER

Alternate

Axel THOMALLA

Alternate

Stephan DIETRICH

Delegate

Charlotte HOPPE

Delegate

Julia KELLER

Delegate

Harald KOETHE

Delegate

Volker LEHMANN

Delegate

Ulrich LOOSER

Delegate

Florian TEICHERT

Delegate

Malte UPHOFF

Delegate

Philipp VON CARNAP

Delegate
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Greece
Emmanouil ANADRANISTAKIS

Principal Delegate

Antonios EMMANOUIL

Alternate

Konstantina MITA

Alternate

Vasiliki KOTSALOU

Delegate

Artemis PAPAPETROU

Delegate

Konstantina PAPATSIMPA

Delegate

Panagiotis SMYRNIS

Delegate

Guatemala
Yeison SAMAYOA VELÁSQUEZ

Principal Delegate

Jorge David CHINCHILLA

Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH

Principal Delegate

Mandiou CONDE

Delegate

Honduras
Francisco ARGENAL

Alternate

Hong Kong, China
Cho-ming CHENG

Principal Delegate

Sum-yee Sharon LAU

Alternate

Pak-wai CHAN

Delegate

Lap-shun LEE

Delegate

Shiu Wai Maxwell MAK

Delegate

Ming-keung OR

Delegate

Yu-fai TONG

Delegate

Hungary
Kornelia RADICS

Principal Delegate

Eszter LABO SZAPPANOS

Alternate

András CSIK

Delegate

Iceland
Arni SNORRASON

Principal Delegate

Jorunn HARDARDOTTIR

Alternate
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India
Mrutyunjay MOHAPATRA

Principal Delegate

Ram Kumar GIRI

Alternate

D S PAI

Delegate

Kamaljit RAY

Delegate

Indonesia
Dwikorita KARNAWATI

Principal Delegate

Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Alternate

Neng ALIA

Delegate

Anni Arumsari FITRIANY

Delegate

Dodo GUNAWAN

Delegate

Urip HARYOKO

Delegate

Iqbal IQBAL

Delegate

Wishnu KRISNAMURTHI

Delegate

Albert C. NAHAS

Delegate

Donaldi Sukma PERMANA

Delegate

Dasniari POHAN

Delegate

Agie Wandala PUTRA

Delegate

A. Fachri RADJAB

Delegate

Nelly Florida RIAMA

Delegate

Bagus Rachmat RIEVAN

Delegate

Rusgito RUSGITO

Delegate

Awidya SANTIKAJAYA

Delegate

Siswanto SISWANTO

Delegate

Maman SUDARISMAN

Delegate

Edward TRIHADI

Delegate

Yesi Christy ULINA

Delegate

Regina Yulia YASMIN

Delegate

Iran (Islamic Republic of)
Sahar TAJBAKHSH MOSALMAN

Principal Delegate

Ahad VAZIFEH

Alternate

Maryam HARATI

Delegate

Ladan JAFARI TEHRANI

Delegate

Sayed Masoud MOSTAFAVI DARANI

Delegate

Mehdi RAHNAMA

Delegate

Saviz SEHATKASHANI

Delegate
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Ireland
Eoin MORAN

Principal Delegate

Sarah O'REILLY

Alternate

Josephine PRENDERGAST

Alternate

Sarah GALLAGHER

Delegate

Eoin SHERLOCK

Delegate

Israel
Guy RESHEF

Delegate

Tamara SZNAIDLEDER

Delegate

Italy
Luca BAIONE

Principal Delegate

Cristina BIINO

Alternate

Angela CORINA

Alternate

Adriano RASPANTI

Alternate

Marina BALDI

Delegate

Carlo CACCIAMANI

Delegate

Teodoro GEORGIADIS

Delegate

Giuseppe Angelo Antonio LEONFORTE

Delegate

Jamaica
Evan THOMPSON

Principal Delegate

Peter CLARKE

Delegate

Japan
Naoyuki HASEGAWA

Principal Delegate

Hidenori FURUICHI

Alternate

Jitsuko HASEGAWA

Alternate

Toshio KOIKE

Alternate

Naofumi MASUKO

Alternate

Mamoru MIYAMOTO

Alternate

Masanori OBAYASHI

Alternate

Akihiro SHIMASAKI

Alternate

Akihiko SHIMPO

Alternate

Naohisa KOIDE

Delegate

Masaru KUNII

Delegate

Masaki KUROIWA

Delegate

Kohei MATSUDA

Delegate
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Hiroaki MORIKAWA

Delegate

Masakazu NAGATA

Delegate

Akira OKAGAKI

Delegate

Ryosuke SAKAKIBARA

Delegate

Kensuke SUZUKI

Delegate

Kazuki YASUI

Delegate

Jordan
Raed RAFID

Principal Delegate

Ibrahim ALSAIDAT

Delegate

Laila SHAHIN

Delegate

Aiman SUBEH

Delegate

Kazakhstan
Danara ALIMBAYEVA

Principal Delegate

Serik SAIROV

Alternate

Nurlan ABAYEV

Delegate

Ainur ABENOVA

Delegate

Svetlana DOLGIKH

Delegate

Bakhytzhan SAILYBAYEV

Delegate

Almas SHABDANOV

Delegate

Tursyn TILLAKARIM

Delegate

Didar ZHANIBEKULY

Delegate

Kenya
Stella AURA

Principal Delegate

Noah KERANDI

Delegate

Nicholas MAINGI

Delegate

Daniel MOGUSU

Delegate

Walter NGANYI

Delegate

Franklin OPIJAH

Delegate

Latvia
Ervins GREBESS

Delegate

Iveta INDRIKSONE

Delegate

Liga KLINTS

Delegate

Lesotho
Motoho MASEATILE

Alternate
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Ntiea LETSAPO

Delegate

Tlhoriso MORIENYANE

Delegate

Retsepile NEKO

Delegate

Molefi PULE

Delegate

Libya
Ashour SASSI

Principal Delegate

Ali EDDENJAL

Delegate

Mohamed ELBSHENI

Delegate

Muftah KHADASH

Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Joerg BAREISS

Delegate

Christophe GILBERTZ

Delegate

Martina RECKWERTH

Delegate

Sven SCHMIT

Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG

Principal Delegate

Iu Man TANG

Alternate

Chan Vai TAM

Delegate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO

Principal Delegate

Tatiana ARIVELO

Delegate

Stephason KOTOMANGAZAFY

Delegate

Herinjanahary RALAIHARINORO

Delegate

Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA

Delegate

Mali
Djibrilla MAIGA

Principal Delegate

Boubacar Ibrahima DJITTEY

Delegate

Adama KONATE

Delegate

Moussa TOURE

Delegate

Mauritius
Premchand GOOLAUP

Principal Delegate

Kumar Ram DHURMEA

Delegate
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Mexico
Alejandra MÉNDEZ GIRÓN

Principal Delegate

Karen ARANDA GONZÁLEZ

Delegate

Miguel Ángel GALLEGOS BENÍTEZ

Delegate

María Eugenia GONZÁLEZ ANAYA

Delegate

Martín IBARRA OCHOA

Delegate

Reynaldo PASCUAL RAMÍREZ

Delegate

Ricardo PRIETO GONZÁLEZ

Delegate

Juan SALDAÑA COLÍN

Delegate

Raúl VARGAS JUÁREZ

Delegate

Monaco
Mariam TAVASSOLI-ZEA

Delegate

Mongolia
Lamjav OYUNJARGAL

Alternate

Ganbat AMGALAN

Delegate

Dashdondog BATDORJ

Delegate

Erdenemunkh BYAMBAA

Delegate

Dashzegve ULAMBAYAR

Delegate

Montenegro
Dusica BRNOVIC

Principal Delegate

Ivana ADZIC

Alternate

Branko MICEV

Alternate

Mirjana IVANOV

Delegate

Biljana KILIBARDA

Delegate

Morocco
Omar CHAFKI

Principal Delegate

Brahim ELMESSAOUDI

Alternate

Said ELKHATRI

Delegate

Karam ESSAOUINI

Delegate

Mozambique
Aderito ARAMUGE

Principal Delegate

Messias MACIE

Delegate

Francisco Raul NOSTADO

Delegate
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Myanmar
Htay Htay THAN

Principal Delegate

May Khin CHAW

Delegate

Kyaw Moe OO

Delegate

Netherlands
Gerard STEENHOVEN

Principal Delegate

Hans ROOZEKRANS

Alternate

Frank LANTSHEER

Delegate

Nicole NIJHUIS

Delegate

Gé VERVER

Delegate

New Zealand
Norm HENRY

Principal Delegate

James LUNNY

Alternate

John FENWICK

Delegate

Stephen HUNT

Delegate

Niger
Katiellou Gaptia LAWAN

Principal Delegate

Mohamed Housseini IBRAHIM

Delegate

Mouhaimini MOUSSA

Delegate

Moussa SAADOU

Delegate

Nigeria
Mansur Bako MATAZU

Principal Delegate

Oluwaseun Wilfred IDOWU

Alternate

Abel Olatunji AKINYEMI

Delegate

Taiwo ASANIYAN

Delegate

Rabi Mohammed DAKU

Delegate

Ifeanyichukwu Clinton EZEKWE

Delegate

Clement Onyeaso NZE

Delegate

Peter ODJUGO

Delegate

Daniel Chibueze OKAFOR

Delegate

Haruna ZAKARI

Delegate

Abdulrasheed Darazo ZAKARIYAU

Delegate
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North Macedonia
Suzana ALCINOVA MONEVSKA

Delegate

Nina ALEKSOVSKA

Delegate

Rada AVRAMOVSKA

Delegate

Vasko STOJOV

Delegate

Norway
Roar SKALIN

Principal Delegate

Bard FJUKSTAD

Alternate

Julie Louise AASERUD

Delegate

Lena ESKELAND

Delegate

Kristine GJESDAL

Delegate

Hege HISDAL

Delegate

Vibeke KRISTENSEN

Delegate

Jorn KRISTIANSEN

Delegate

Anne-Cecilie RIISER

Delegate

Cecilie STENERSEN

Delegate

Svein TAKSDAL

Delegate

Elise TRONDSEN

Delegate

Oman
Said Abdullah AL-HARTHY

Principal Delegate

Abdullahh Bin MUSTAHEL KASHOUB

Delegate

Paraguay
Raúl Enrique RODAS FRANCO

Principal Delegate

Eduardo José MINGO VEGA

Delegate

Nelson Heriberto PÉREZ TRIVEROS

Delegate

Peru
Ken TAKAHASHI

Principal Delegate

Romina CAMINADA

Alternate

Tania Katherine ITA

Delegate

Grinia AVALOS

Delegate

Anabel CASTRO

Delegate

Gustavo DE LA CRUZ MONTALVO

Delegate

Yury ESCAJADILLO

Delegate

Oscar FELIPE

Delegate

Godilia Teresa GARCÍA VILCA

Delegate
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Waldo LAVADO

Delegate

Luis Alberto METZGER

Delegate

Clara ORIA

Delegate

Karim QUEVEDO

Delegate

Kelita QUISPE

Delegate

Nelson QUISPE

Delegate

Gabriela ROSAS

Delegate

Bernardo Roca Rey ROSS

Delegate

Breat Sheylla SULLCA

Delegate

Luis VERA

Delegate

Esequiel VILLEGAS

Delegate

Poland
Miroslaw MIETUS

Principal Delegate

Janusz FILIPIAK

Alternate

Pawel PRZYGRODZKI

Delegate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI

Principal Delegate

Republic of Korea
Dong-Eon CHANG

Alternate

Heekyu JUNG

Alternate

Yongseob LEE

Alternate

Kyungjeen PARK

Alternate

Seonyeong BAK

Delegate

Daeseok HAN

Delegate

Yunsun JUNG

Delegate

Insun KIM

Delegate

Sung KIM

Delegate

Hannah LEE

Delegate

Taesuk OH

Delegate

Jieun PARK

Delegate

Eunjeung SHIM

Delegate

Republic of Moldova
Mihail GRIGORAS

Principal Delegate

Lidia TRESCILO

Alternate

Alexandru CORONOVSCHI

Delegate
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Ghennadii ROSCA

Delegate

Romania
Elena MATEESCU

Principal Delegate

Sorin CHEVAL

Alternate

Marius MATREATA

Delegate

Andrei Mircea MIHAI

Delegate

Iuliana-Mona MUNTEANU

Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV

Principal Delegate

Sergey BORSCH

Delegate

Alexander GUSEV

Delegate

Vladimir KATTSOV

Delegate

Dmitry KIKTEV

Delegate

Tatiana LABENETS

Delegate

Maria MAMAEVA

Delegate

Yury SIMONOV

Delegate

Vasily SMOLYANITSKY

Delegate

Sergey SOLDATENKO

Delegate

Sergey USPENSKY

Delegate

Sergei ZHURAVLYOV

Delegate

Rwanda
Aimable GAHIGI

Principal Delegate

Fidele MANIRAGUHA

Delegate

Mathieu MUGUNGA MBATI

Delegate

Alphonsine MUSANGANIRE

Delegate

Didace MUSONI

Delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM

Principal Delegate

Samirah Mansour M ALASIRI

Delegate

Anwar ALMATRAFI

Delegate

Abeer ASIRI

Delegate

Majed HAKAMY

Delegate

Senegal
Sidy GUEYE

Principal Delegate
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Ousmane NDIAYE

Principal Delegate

Sadibou BA

Delegate

Bakary FATY

Delegate

Oumar KONTE

Delegate

Seychelles
Beryl ANDRADE

Delegate

Chantale BIJOUX

Delegate

Gerard BIJOUX

Delegate

Marie Eve DENIS

Delegate

Nelson LALANDE

Delegate

Egbert QUATRE

Delegate

Varunakumar RAJENDRAN

Delegate

Singapore
Chin Ling WONG

Principal Delegate

Lesley CHOO

Alternate

Darryl BOH

Delegate

Wee Kiong CHEONG

Delegate

Boon Ning CHEW

Delegate

Kwok Wah CHOW

Delegate

Jia Yan HUAN

Delegate

Vanessa LIM

Delegate

Cui Xian LIOU

Delegate

Aurel MOISE

Delegate

Raizan RAHMAT

Delegate

Sandeep SAHANY

Delegate

Jinny Claire SIM

Delegate

Cheryl TAN

Delegate

Thea TURKINGTON

Delegate

Songhan WONG

Delegate

Slovakia
Martin BENKO

Principal Delegate

Branislav CHVILA

Delegate

Jozef CSAPLAR

Delegate

Jana POOROVA

Delegate
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Slovenia
Josko KNEZ

Principal Delegate

Mojca DOLINAR

Delegate

Saso PETAN

Delegate

Simona SPEHAR

Delegate

South Africa
Ishaam ABADER

Principal Delegate

Mnikeli NDABAMBI

Alternate

Gaborekwe KHAMBULE

Delegate

Tracey LABAN

Delegate

Samantha LINNERTS

Delegate

Zoleka MANONA

Delegate

Zacharia MASWUMA

Delegate

Francis MOSETLHO

Delegate

Jonas MPHEPYA

Delegate

Musariri MUSARIRI

Delegate

Ezekiel SEBEGO

Delegate

Bafentse SENGANE

Delegate

Kenosi SETLHAKO

Delegate

Spain
Miguel Ángel LÓPEZ GONZÁLEZ

Principal Delegate

Julio GONZÁLEZ BRENA

Alternate

Fernando BELDA ESPLUGUES

Delegate

Mario CARRERAS FERNÁNDEZ

Delegate

Elia DIEZ MUYO

Delegate

María Luisa MORENO SANTAENGRACIA

Delegate

Rosa ORIENT QUILIS

Delegate

José Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARÍN

Delegate

Javier SORIA QUINTANA

Delegate

Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Delegate

Jorge TAMAYO CARMONA

Delegate

Sri Lanka
Athula Kumara KRUNANAYAKE

Principal Delegate

Sudan
Hanan RABBAH

Principal Delegate
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Sweden
Hakan WIRTEN

Principal Delegate

Ilmar KARRO

Alternate

Cristina ALIONTE-EKLUND

Delegate

Stefan NILSSON

Delegate

Switzerland
Peter BINDER

Principal Delegate

Fabio FONTANA

Alternate

Emmanuel BROCARD

Delegate

Pierre-André CORDEY

Delegate

Moritz FLUBACHER

Delegate

Fabrice FRETZ

Delegate

Estelle GRUETER

Delegate

Christian GUBSER

Delegate

Heike KUNZ

Delegate

Carlo SCAPOZZA

Delegate

Karine SIEGWART

Delegate

Donata DETTWILER

Observer

Jose ROMERO

Observer

Thailand
Thanasith IAMANANCHAI

Alternate

Nilobol ARANYABHAGA

Delegate

Phanumat LEWCHAROENTHRAP

Delegate

Fatah MASTHAWEE

Delegate

Wanchalearm PETSUWAN

Delegate

Sumalee PHUNGKHAM

Delegate

Prasarn SANGWALDECH

Delegate

Punjamaporn SIENGLERT

Delegate

Somkuan TONJAN

Delegate

Supinda WATTANAKARN

Delegate

Togo
Affoh ATCHA-DEDJI

Principal Delegate

Latifou ISSAOU

Delegate
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Trinidad and Tobago
Shakeer BAIG

Principal Delegate

Tunisia
Hedi AGREBI JAOUADI

Principal Delegate

Hatem BAKOUR

Alternate

Farhat AOUNALLAH

Delegate

Fadhel GRAMI

Delegate

Ahmed HMAM

Delegate

Abderrahman OUASLI

Delegate

Turkey
Volkan Mutlu COSKUN

Principal Delegate

Murat ALTINYOLLAR

Alternate

Ozan CAKIR

Alternate

Hakan DOGAN

Delegate

Hikmet EROGLU

Delegate

Sezel KARAYUSUFOGLU UYSAL

Delegate

Ismail TEMIR

Delegate

Selami YILDIRIM

Delegate

Veysel YILDIZ

Delegate

Uganda
Festus LUBOYERA

Principal Delegate

David ELWERU

Alternate

Magaret NANKYA

Delegate

Bob Alex OGWANG

Delegate

Samuel SENKUNDA

Delegate

Benon ZAAKE

Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA

Principal Delegate

Viacheslav MANUKALO

Alternate

Denys BORDIIAN

Delegate

Olga DUBROVINA

Delegate

Natalia GOLENYA

Delegate

Oleksandr KAPUSTIM

Delegate

Illia PEREVOZCHYKOV

Delegate

Ruslan REVIAKIN

Delegate
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United Arab Emirates
Abdullah A. AL MANDOOS

Principal Delegate

Mohamed A. AL EBRI

Alternate

Yousef N. AL KALBANI

Delegate

Kaltham A. MANGOOSH

Delegate

Monikumar RAMAKRISHNAN

Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Penny ENDERSBY

Principal Delegate

Sarah JACKSON

Alternate

Harry DIXON

Delegate

Abi DRAISEY

Delegate

Alan JENKINS

Delegate

Karen MCCOURT

Delegate

Simon MCLELLAN

Delegate

Nyree PINDER

Delegate

Steve STRINGER

Delegate

Jeremy TANDY

Delegate

Stewart TURNER

Delegate

Jon TURTON

Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI

Principal Delegate

Mecklina BABYEGEYA

Delegate

Ladislaus CHANGA

Delegate

Hekima JOZANIA

Delegate

Hamza KABELWA

Delegate

Wilberfoce KIKWASI

Delegate

George LUGOMELA

Delegate

Samwel MBUYA

Delegate

Habiba Ismail MTONGORI

Delegate

Wilbert MURUKE

Delegate

Tunsume Gideon MWAMBONEKE

Delegate

Mathew NDAKI

Delegate

Robert K. M. SUNDAY

Delegate

Pascal WANIHA

Delegate
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United States of America
Louis UCCELLINI

Principal Delegate

Courtney Jeanne DRAGGON

Alternate

Dominic ANDREWS

Delegate

Monique BASKIN

Delegate

Fredrick BRANSKI

Delegate

Donald CLINE

Delegate

Thomas CUFF

Delegate

Thomas GRAZIANO

Delegate

Mary Ann KUTNY

Delegate

Daniel MULLER

Delegate

Mark PAESE

Delegate

Aaron SALZBERG

Delegate

William Carl BOLHOFER

Observer

Alicia CHERIPKA

Observer

Peter COLOHAN

Observer

Shanna COMBLEY

Observer

Caroline CORVINGTON

Observer

Natalia DONOHO

Observer

Mary ERICKSON

Observer

Janice FULFORD

Observer

Angelica GUTIERREZ-MAGNESS

Observer

Paul KUCERA

Observer

Curtis MARSHALL

Observer

John NANGLE

Observer

Elizabeth PAGE

Observer

James PERONTO

Observer

Leah POPE

Observer

Alix ROLPH

Observer

Kari SHEETS

Observer

Sidney THURSTON

Observer

A. Sezin TOKAR

Observer

Susan WEST

Observer

Darren WRIGHT

Observer

Uruguay
Lucía CHIPPONELLI

Delegate

Yamandú MORÁN

Delegate

Valentina SIERRA

Delegate

259

260

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Jose VALLES

Delegate

Viet Nam
Tran Hong TAHI

Principal Delegate

Duc Cuong HOANG

Alternate

Thanh Mai DANG

Delegate

Tien Anh DO

Delegate

Phuc Lam HOANG

Delegate

Van Khiem MAI

Delegate

Vinh Thu NGUYEN

Delegate

Zambia
Edson NKONDE

Principal Delegate

Victor BUPE

Delegate

Christopher MUTAU

Delegate

Micah NAMUKOKO

Delegate

3.

Representatives of non-WMO Members

Holy See
Jessica BARONI

4.

Observer

Representative of international organizations and other bodies

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Fabio VENUTI

Observer

Economic interest grouping of the National Meteorological Services of the
European Economic Area (ECOMET)
Willie MCCAIRNS

Observer

European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Klemen BERGANT

Observer

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
(EUMETSAT)
Anne TAUBE

Observer

Group on Earth Observations (GEO)
Douglas CRIPE

Observer

Laurent DURIEUX

Observer

APÉNDICE 4. LISTA DE PARTICIPANTES

Yana GEVORGYAN

Observer

Steven RAMAGE

Observer

Global Water Partnership (GWP)
Valentin AICH

Observer

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Daisuke ABE

Observer

Joshua CAMPBELL

Observer

Brian DAY

Observer

Ilse GAYL

Observer

Alexander KARPOV

Observer

Shoichi TATENO

Observer

Tokiyoshi TOYA

Observer

International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
Christophe CUDENNEC

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC

Observer

Charles FIERZ

Observer

Association of Private Meteorological Services (PRIMET)
Andrew ECCLESTON

Observer

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)
Ricardo MENA

Observer

Mami MIZUTORI

Observer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Anil MISHRA

Observer

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)
Yvette RAMOS

5.

Observer

Presidents and vice-presidents of constituent bodies and chairs of other
bodies reporting to Congress

Daouda KONATE

President of RA I

Stella M.O. AURA

Vice-President of RA I
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Abdullah Ahmed AL MANDOUS

President of RA II

Tran Hong THAI

Vice-President of RA II

Yolanda GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

President of RA III

Raúl Enrique RODAS FRANCO

Vice-President of RA III

Evan THOMPSON

President of RA IV

Luz Graciela MORALES DE CALZADILLA

Vice-President of RA IV

Terry ATALIFO

Vice-President of RA V

Michael STAUDINGER

President of RA VI

Kornelia RADICS

Vice-President of RA VI

Michel JEAN

President of INFCOM

Silvano PECORA

Co-Vice-president of INFCOM

Ian LISK

President of SERCOM

Manola BRUNET INDIA

Co-Vice-president of SERCOM

Yuri SIMONOV

Co-Vice-president of SERCOM

Celeste SAULO

Chair of RB

Deon TERBLANCHE

Vice-Chair of RB

Gilbert BRUNET

Chair of SAP

Louis UCCELLINI

Co-Chair of JCB

Jan DANHELKA

Chair of HA/HCP

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Vice-Chair of HA/HCP

6.

Regional Hydrological Advisers

Jean-Claude NTONGA

Regional Hydrological Adviser of RA I

Sung KIM

Regional Hydrological Adviser of RA II

José Alberto ZÚÑIGA MORA

Regional Hydrological Adviser of RA IV

John FENWICK

Regional Hydrological Adviser of RA V

Angela Chiara CORINA

Regional Hydrological Adviser of RA VI

7.

Invited experts

Dimitar IVANOV
Harry LINS
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Organización Meteorológica Mundial
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