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Introducción
La Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial para el Intercambio Internacional
de Datos del Sistema Tierra (en lo sucesivo denominada la “Política Unificada de Datos de la OMM” o la
“Resolución 1”) es una actualización exhaustiva de los acuerdos internacionales por los que se rige el
intercambio de los datos meteorológicos y climáticos del sistema Tierra, así como de los datos conexos,
entre los 193 Estados y Territorios Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
La Política Unificada de Datos de la OMM define el alcance
de la política de la Organización en lo concerniente al
intercambio internacional de aquellos datos del sistema
Tierra que son necesarios para nuestras iniciativas
encaminadas a monitorear, comprender y predecir
el tiempo y el clima, incluido el ciclo hidrológico, el
medioambiente atmosférico y el tiempo espacial.
Este instrumento reitera la firme determinación de
los Miembros de la OMM de velar por un intercambio

gratuito y sin restricciones de tales datos como condición
previa para lograr el éxito de esas iniciativas.
La política de datos fue aprobada por el Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria
de octubre de 2021. En esta publicación se presenta el
texto completo de la resolución política y sus anexos,
y se describen los antecedentes de la política, así como el
alcance de las labores de aplicación que quedan por delante.

Resultado de muestra de una simulación mundial de alta resolución (ejecución del modelo ICON, proyecto
ESiWACE, de agosto de 2016). Los modelos modernos son capaces de realizar simulaciones muy realistas
de los fenómenos atmosféricos; a fin de ampliar aún más su rango de predicción y lograr que sus resultados
puedan aplicarse de mejor forma para satisfacer las necesidades de los usuarios, cada vez es más necesario
su acoplamiento con modelos oceánicos y de la superficie terrestre.
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Elaboración y aprobación de la Política Unificada
de Datos de la Organización Meteorológica Mundial
El intercambio internacional de información es
esencial para comprender y predecir el tiempo, y
somos conscientes de ello desde los orígenes de la
propia meteorología, una disciplina científica que
tiene a sus espaldas casi 200 años de colaboración
e intercambio de datos a escala internacional.

gratuito y sin restricciones de datos hidrológicos,
y con la aprobación, en 2017, de 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, que hace lo mismo, pero
con los datos climáticos.

La colaboración internacional en materia de tiempo
y clima se oficializó por primera vez en 1873, cuando
un grupo de directores de Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN) fundó la Organización Meteorológica
Internacional (OMI). En 1947, tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial, la colaboración se asentó sobre
una sólida base intergubernamental: la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) se creó como organismo
especializado de las Naciones Unidas en sustitución de
la OMI. Al amparo de la OMM, el intercambio de datos
se fue formalizando gradualmente, primero a través
de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) —que
cubría las actividades operativas— y del Programa de
Investigación de la Atmósfera Global (GARP) —que
apoyaba el desarrollo científico—, ambos creados
en 1967.

A lo largo de las siguientes décadas, los constantes
avances en el conocimiento científico, complementados
con la elaboración de nuevos y mejores algoritmos de
modelización y asimilación de datos, la evolución de
las tecnologías de observación por satélite y el acceso
a capacidades computacionales mucho mayores,
propiciaron un drástico incremento de la calidad y
el alcance temporal de los productos de predicción
meteorológica. Esas mejoras en la calidad de las
predicciones contribuyeron a estimular en mayor medida
la demanda de datos meteorológicos por parte de todos
los sectores de la sociedad y ello, a su vez, se tradujo en un
renovado interés del sector privado por el valor comercial
de los datos meteorológicos. Hoy en día, los usuarios y
los proveedores de datos meteorológicos constituyen
un grupo muy amplio y heterogéneo, formado por
empresas, entidades sin ánimo de lucro de diversos
sectores, organismos gubernamentales más allá de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), programas de investigación nacionales e
internacionales e instituciones académicas.

Las actividades emprendidas en el marco de la
VMM y el GARP cosecharon gran éxito y, gracias a
ello, se reconocieron cada vez más los beneficios
socioeconómicos de los pronósticos meteorológicos
y el valor comercial que podían conllevar los datos
meteorológicos. Como resultado, algunos Gobiernos
instaron a sus SMN a buscar ingresos a cambio de sus
datos y servicios, en lugar de intercambiarlos de forma
gratuita. La posibilidad de que esta situación condujera
a un desmantelamiento del intercambio internacional
de datos que había propiciado el gran éxito conseguido
generó enorme preocupación entre los Miembros de
la OMM. Tras un período de considerable agitación a
finales de los años ochenta y principios de los noventa,
la comunidad de la OMM acabó reiterando su férrea
voluntad de intercambiar sus datos meteorológicos a
escala internacional de forma gratuita y sin restricciones
cuando, en 1995, el Duodécimo Congreso Meteorológico
Mundial aprobó por unanimidad la Resolución 40 (Cg-XII)
— Política y práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines, incluidas
las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales. Esa resolución, en la que se
abordaban principalmente los datos meteorológicos, se
complementó posteriormente con la aprobación, en 1999,
de la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y
productos hidrológicos, que promueve el intercambio

Paralelamente a esta evolución, la creciente preocupación
por el cambio climático observado y por sus posibles
componentes antropógenos desencadenó inversiones
a gran escala en observaciones e investigaciones
climáticas. Esto se tradujo en un reconocimiento más
amplio del hecho de que el clima de la Tierra debe
estudiarse y comprenderse como un sistema integrado
que abarca no solo la atmósfera, sino también el océano
y la superficie terrestre, así como las interacciones entre
ellos. La comunidad de la OMM empezó a tratar de
ampliar su intercambio de datos a esferas que trascienden
la meteorología, la climatología y la hidrología para
incluir ámbitos como los de la composición atmosférica,
la oceanografía, la criosfera y la meteorología espacial.
Al mismo tiempo, la comunidad de la OMM reconoció que
velar por un acceso fiable, robusto y en pie de igualdad a
los datos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para
todas las naciones, tanto ricas como pobres, revestía
una importancia decisiva y que, para logar ese objetivo,
era necesario revisar la política de datos de la OMM
a fin de actualizarla.
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Por tanto, a principios de 2020 la OMM puso en marcha
un intenso proceso de estudio, revisión y consulta.
Durante 18 meses, se analizaron los puntos fuertes y
las carencias de las políticas de datos vigentes en ese
momento, tal y como se articulaban en la Resolución
40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII) y la Resolución
60 (Cg-17), y se recomendó el camino a seguir. Esta
empresa se inició en febrero de 2020 en el marco de una
reunión de un grupo internacional e interdisciplinario
de científicos y expertos de los SMHN, el sector privado
y el mundo académico: el Grupo de Estudio sobre
Cuestiones y Políticas de Datos (SG-DIP), establecido
al amparo de la nueva Comisión de Infraestructura de
la OMM1.
En consonancia con la apuesta estratégica de la OMM
de adoptar un enfoque integrado del sistema Tierra en lo
concerniente a las actividades de monitoreo y predicción,

el SG-DIP decidió recomendar la integración de las
políticas de datos de todas las disciplinas y ámbitos del
sistema Tierra pertinentes para la OMM en una única
declaración de política global, en lugar de formular
declaraciones de política independientes para las distintas
disciplinas, como se había hecho en el pasado.
Durante el año y medio siguiente, el SG-DIP celebró
amplias consultas dentro y fuera de la comunidad de la
OMM, en particular en la Conferencia de la OMM sobre
Datos celebrada en noviembre de 2020: un evento en
línea de tres días de duración al que asistieron más de
1 200 personas de todas las disciplinas, ámbitos y
sectores. Fruto de esa iniciativa a escala comunitaria, el
18 de octubre de 2021 los Miembros de la OMM aprobaron
por unanimidad la Política Unificada de Datos de la OMM
mediante la Resolución 1 de la reunión extraordinaria de
2021 del Congreso Meteorológico Mundial.

Sesión de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en la Sala Obasi de la sede de la OMM en Ginebra (Suiza).

1
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Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM).

Aplicación
En la Resolución 1 se establecen la finalidad,
el alcance y la intención del intercambio
internacional de datos del sistema Tierra que abarca
la política de la OMM, mientras que en los anexos
a la resolución se definen las prácticas que deben
seguir los Miembros de la OMM en su aplicación.
La plena aplicación de la Política Unificada de
Datos de la OMM será el germen de grandes
beneficios para todas las partes interesadas de la
Organización y para el conjunto de la comunidad
mundial.
La aplicación de la Resolución 1 es una prioridad para la
OMM. Por tanto, en su texto se asignan tareas y cometidos
a diversos grupos de partes interesadas de la comunidad
de la OMM.
• Los Miembros de la OMM tendrán que trabajar para
ampliar y mejorar su intercambio internacional de
datos del sistema Tierra mediante el establecimiento
de asociaciones y el fomento de la armonización de las
políticas y normativas nacionales sobre el intercambio de
datos del sistemaTierra, a escala nacional e internacional,
en apoyo de la nueva política.
• Los órganos rectores de la OMM se encargarán de
actualizar y, en algunos casos, reforzar las disposiciones
pertinentes del Reglamento Técnico, elaborar material
de orientación y establecer procesos para propiciar la
colaboración con los asociados y supervisar la aplicación.

La nueva Política Unificada de Datos de la OMM es
sumamente ambiciosa, por lo que su plena aplicación
requerirá de años de dedicación y de iniciativas específicas.
Sin embargo, se prevé que los beneficios que se derivarán
de esta inversión serán muy importantes. Una vez que se
haya aplicado plenamente, este texto histórico ayudará
a todos los Miembros de la OMM a ampliar y mejorar
considerablemente sus capacidades de monitoreo y
predicción, y ello redundará en beneficio de la población
de todo el mundo. La política es innovadora, y ello se puede
apreciar en una de sus prioridades clave: velar por que
los Miembros de la OMM que son países en desarrollo
también puedan beneficiarse plenamente de las mejoras
en los productos de los modelos conseguidas gracias al
mayor intercambio de datos de observación. En resumen,
la aplicación de la Política Unificada de Datos de la OMM
dotará a los Miembros de un instrumento fundamental que
les ayudará a afrontar algunos de los principales retos del
siglo XXI, al proporcionarles acceso a datos e información
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos mucho más oportunos y fiables y cuya calidad será
mucho mayor. Ello, a su vez, contribuirá a la adopción de
decisiones fundamentadas en todos los niveles y, en última
instancia, ayudará a salvar vidas, proteger bienes y fomentar
la prosperidad económica en todo el mundo.

• En particular, la Comisión de Infraestructura, en
colaboración con la Secretaría, instaurará sistemas y
establecerá procesos para respaldar la aplicación nacional
de diversos elementos específicos de la política, a fin de
dar seguimiento a los progresos logrados y supervisar
el cumplimiento.
• Se espera que toda la comunidad de la OMM —tanto los
Miembros como la Secretaría— se sirva de la política
para materializar su colaboración con asociados de las
comunidades internacionales dedicadas al desarrollo
y a la financiación de la acción climática en iniciativas
de desarrollo de capacidad encaminadas a fortalecer la
adaptación al clima, la preparación ante desastres y los
sistemas de alerta temprana en los países en desarrollo.
La OMM también brindará un apoyo activo a las Partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París a fin de
que toda decisión que adopten en materia de mitigación o
adaptación se fundamente en información científica sólida y,
además, hará todo lo posible para velar por que se recaben
todos los datos necesarios para generar esta información y
se pongan a disposición de todos.

La Política Unificada de Datos de la OMM sienta las bases que propiciarán
un intercambio y un uso más sistemáticos de los datos de la criosfera, así
como de los datos de los dominios más tradicionales de la OMM.
Fotografía de Frede Lamo, Servicio de Información de las Naciones
Unidas (SINU).
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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), que figura en
la publicación Documentos fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), y en el que los Miembros se
comprometen a facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de observación
y fomentar el intercambio de observaciones meteorológicas, hidrológicas y geofísicas,
2) la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos
y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, en la cual, entre otras cosas, se recuerda a los
Miembros la necesidad de garantizar el compromiso continuo y estable de recursos para
cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 2 del Convenio 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 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,

5

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 fiables2 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 superficie3 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,4
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),

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,

2

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.

3

Se considera que el término “sistemas de observación en superficie” abarca todos los sistemas que no se
encuentran instalados en el espacio.

4

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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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
(CGMS) y el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) con el propósito
de velar por una transmisión sólida e ininterrumpida de datos satelitales cruciales en
beneficio de todos los Miembros de la OMM,

Reconociendo:
1) la meta a largo plazo de la OMM relativa a la reducción de las diferencias de capacidad
entre los Miembros en materia de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos, en particular, su capacidad para adquirir y utilizar en
su beneficio los datos de modelos y productos derivados que son esenciales para la
misión fundamental de salvar vidas y proteger bienes,
2) la necesidad de que todos los Miembros contribuyan a maximizar los beneficios de los
productos de modelización mundiales al participar más plenamente en el intercambio
de los datos de observación en los que se basan esos productos,
3) la importancia de realizar inversiones eficientes en sistemas destinados a la adquisición
y el intercambio de datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos, así como de maximizar la contribución de esos datos al apoyo del desarrollo
económico, la resiliencia al clima y la sostenibilidad medioambiental,
4) el considerable aumento del número y la diversidad de proveedores de observaciones y
otros productos de datos que se ha registrado desde que se aprobó la Resolución 40 (Cg XII),
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,5
5
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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.

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;
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 restricciones6 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 sistemaTierra mediante la práctica7 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 recomendados8;
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;

6

La definición del término “gratuito y sin restricciones” se incluye en el anexo 4 a la presente resolución.

7

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.

8

Es posible que se apliquen “condiciones” en virtud de acuerdos de licencia u otras disposiciones pertinentes.

8

Insta a los Miembros:
1) a que adopten las medidas necesarias para promover la armonización de las políticas y
reglamentaciones nacionales vinculadas con la distribución y el intercambio de datos del
sistema Tierra, a escala nacional e internacional, con la política promulgada mediante la
presente resolución;
2) a que velen por la plena transparencia con respecto a las condiciones de utilización y
reutilización cuando dichas condiciones se apliquen a los intercambios de datos recomendados;
3) a que tengan en cuenta que los usuarios de datos recomendados deben atenerse a
las condiciones de uso dictadas por los titulares de los datos, en la medida en que ello
contribuirá a facilitar el acceso a los datos;
4) a que faciliten el intercambio de datos de todas las partes interesadas y sectores concernidos
a escala internacional cuando se produzcan emergencias y desastres naturales;
5) a que entablen asociaciones destinadas a mejorar el intercambio de datos del sistema
Tierra entre partes interesadas nacionales y regionales a fin de optimizar la integración
de datos de diferentes disciplinas y esferas, y así, ayudar a fortalecerlas todas;
Solicita al Consejo Ejecutivo:
1) que supervise la aplicación de la presente resolución mediante mecanismos adecuados
que permitan el monitoreo constante del cumplimiento;
2) que examine periódicamente las definiciones de datos fundamentales y recomendados
que se incluyen en el anexo 1 a la presente resolución, y que proponga actualizaciones,
según proceda;
Solicita a los presidentes de las asociaciones regionales que respalden y supervisen la
aplicación de la presente resolución en sus Regiones;
Solicita al presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas
de Información (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;
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Solicita al presidente de la SERCOM que, en coordinación con el presidente de la INFCOM,
el presidente de la Junta de Investigación y otros órganos pertinentes:
1) inicie un proceso que permita examinar las nuevas necesidades de datos de los sistemas
de aviso y apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los riesgos y los impactos;
2) procure la colaboración de los asociados pertinentes, es decir, las organizaciones o los
organismos internacionales que dependen de los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos que prestan los Miembros, para fomentar
la aplicación y la ejecución de la Política Unificada de Datos de la OMM;
Solicita al Secretario General:
1) que establezca, adopte y dé a conocer mecanismos 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 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.
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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.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiempo
Clima
Hidrología
Composición de la atmósfera
Criosfera
Océanos
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.
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1. Datos relacionados con el tiempo
En esta sección se indican los datos de observación y de otra índole que se necesitan para
apoyar las actividades de los Miembros de la OMM en materia de monitoreo y predicción
del tiempo. Esos datos generalmente se intercambian en tiempo real o en tiempo casi real,
según la aplicación específica.

1.1 Datos de observación fundamentales:
1.1.1 En superficie:
Observaciones provistas por la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y otros
datos de observación, según se especifica en el Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).

1.1.2 Desde el espacio:
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.
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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)).
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).
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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.
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 las 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 medioambientales.9

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.

9

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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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.

5.1 Datos de observación fundamentales:
Todas las observaciones pertinentes (in situ y en superficie, efectuadas desde aeronaves
y mediante teledetección por satélite) de la criosfera o de los procesos que afectan a la
criosfera que se especifican en las siguientes publicaciones:
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)10y variables climáticas esenciales físicas

10
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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).

del componente oceánico del GCOS, algunas de las cuales se incluyen en la sección 2
dedicada al clima, cuyas observaciones se hayan realizado en el marco de una red,
programa o proyecto de observación del GOOS, de conformidad con lo dispuesto
en la Política de Intercambio de Datos Oceanográficos de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) (Resolución XXII-6 de la COI).

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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7.2

Desde el espacio:
Todos los datos satelitales necesarios para asegurar el rendimiento y la calidad
de los servicios esenciales de meteorología del espacio con fines operacionales,
conforme a lo acordado con los Miembros que operan satélites o los operadores
de satélites pertinentes y según se indica en el plan de referencia del Grupo de
Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM), que se adoptó posteriormente
en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), así como los datos presentados en la WMO Statement of Guidance for
Space Weather (Declaración de Orientaciones para la Meteorología del Espacio de la OMM).

7.3

Otros datos:
a) Campos de análisis y predicción provistos por servicios nacionales de meteorología
del espacio con fines operacionales.
b) Advertencias y avisos para la seguridad pública (protección de la vida humana y
los bienes) provistos por servicios nacionales de meteorología del espacio con fines
operacionales.
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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
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
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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 sistemaTierra (véase también
el anexo 3 a la presente resolución sobre la colaboración entre los sectores público y privado):
a) Los SMHN deberían esforzarse por desempeñar una función integradora con
respecto a los datos del sistemaTierra 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.
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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 en materia
de datos del sistema Tierra
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 sistemaTierra (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 equidad11. La mayoría de los proveedores de datos de la comunidad de investigación
no tienen carácter comercial y, generalmente, no cobran una comisión por el acceso a los
datos, ni pueden hacerlo. No obstante, es posible que soliciten la atribución de la fuente
de los datos, no solo cuando se los utiliza como fundamento de publicaciones científicas,
sino también si se los integra en productos y servicios operacionales.
4.3 Habida cuenta de la importancia de la investigación como catalizador clave de las
predicciones meteorológicas satisfactorias, así como su constante contribución a todas
las esferas de aplicación de la OMM, la colaboración en materia de datos con el sector de
la investigación cobra especial importancia para la OMM, los SMHN y otros organismos
nacionales conexos de los Miembros de la Organización. Con respecto a la utilización de
los datos del sistema Tierra, esta colaboración presenta dos aspectos principales, a saber:
a) el suministro de datos de investigación para uso operacional, y b) el acceso a los datos
adquiridos por los SMHN y otros datos públicos para el sector de la investigación.
a) Suministro de datos de investigación para uso operacional. Históricamente,
la comunidad de la OMM ha utilizado los datos de investigación como un componente
esencial de la información empleada para desarrollar y sustentar los servicios
operacionales. Por ejemplo, en la predicción meteorológica con fines operacionales,
muchos datos satelitales críticos son provistos por misiones de investigación o de
demostración de tecnologías que no se habían diseñado o llevado a cabo originalmente
con fines operacionales. Asimismo, en ciertas disciplinas y para ciertas esferas de
aplicación —principalmente, la oceanografía, los servicios de la criosfera y las
aplicaciones relacionadas con la composición de la atmósfera—, la gran mayoría de
los datos de observación son suministrados por entidades de investigación.
b) Acceso a los datos de los SMHN y otros datos públicos para el sector de
la investigación. Es preciso mejorar el intercambio de datos entre la comunidad
operacional de la OMM y el sector de la investigación. Los proyectos de investigación
generalmente dependen de datos y servicios medioambientales externos (entre los que
se incluyen las predicciones meteorológicas), por lo que existe una dependencia mutua
inherente. La armonización de los formatos de los datos y los protocolos de intercambio
de datos facilitará la interoperabilidad de los datos, que es sumamente necesaria,
y su interpretación, así como 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
11

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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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 restricciones12 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) 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.
12

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 uso13.
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.
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”14.
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.

13

Para obtener más información, véase Zillman, John: Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40 (WMONo. 1244) (Origen, impacto y consecuencias de la Resolución 40 de la OMM).

14 Al momento de la aprobación de la 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).
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f) Reconociendo que la creación de sistemas de predicción numérica del tiempo y del
clima del sistema Tierra (PNTT)15 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 utilización16.
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 comerciales17.
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.
3.3 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.

15

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.

16 Se incluye más información en las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado (OMM-Nº 1258).
17 Se incluye más información en las Directrices para la colaboración entre los sectores público y privado (OMM-Nº 1258).
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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 innovadores18;
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)

18 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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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

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.

Intercambio de El intercambio de datos significa facilitar la disponibilidad de los datos y el acceso a ellos a los usuarios
datos
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.
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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.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Departamento de Infraestructura
Tel.: +41 (0) 22 730 81 11
Correo electrónico: wmo@wmo.int

JN 22200

public.wmo.int

