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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA)

1.1

Apertura de la reunión (punto 1.1)

1.1.1
El presidente de la Comisión de Hidrología (CHi), señor H. Lins, inauguró la
decimoquinta reunión de la Comisión el miércoles 7 de diciembre de 2016 a las 9.30 horas en
el hotel Barceló Aran Mantegna, Roma (Italia). El señor Lins expresó su deseo de que esa fuera
una reunión provechosa y productiva. En nombre del señor Petteri Taalas, Secretario General
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la señora Elena Manaenkova, Secretaria
General Adjunta, dio la bienvenida a los participantes a la decimoquinta reunión de la Comisión.
1.1.2
En la ceremonia oficial de apertura, celebrada el miércoles 7 de diciembre a las
18.30 horas en Campidoglio (Colina Capitolina), sede de la municipalidad de Roma, el señor
Fabrizio Curcio, jefe del Departamento de Protección Civil, dio la bienvenida a los participantes
a Roma y subrayó la importancia que revestía la hidrología en la defensa civil, en especial para
la protección de la vida humana y de los bienes. La señora Elena Manaenkova, Secretaria
General Adjunta de la OMM, recordó a los participantes la importancia de los vínculos entre el
tiempo, el clima y el agua y el papel que desempeñaba la OMM en ese aspecto y expresó su
agradecimiento al Instituto Superior para la Protección de la Investigación Ambiental (ISPRA)
por acoger la reunión. El señor Bernardo de Bernardinis, presidente del ISPRA, señaló que, en
un mundo cambiante, el acceso a los recursos de agua dulce era cada vez más importante y,
por consiguiente, la comunidad hidrológica seguiría desempeñando un papel significativo en el
desarrollo nacional. El señor Harry Lins, presidente de la Comisión de Hidrología, felicitó a
Italia por su importante papel en la hidrología tanto a nivel nacional como internacional y
expresó su agradecimiento al Gobierno de Italia por acoger la decimoquinta reunión de la
Comisión. El señor Roberto Battiston, presidente de la Agencia Espacial Italiana, subrayó la
importante contribución de los datos satelitales y la teledetección a la ciencia hidrológica y su
aplicación.
1.2

Examen del informe sobre credenciales (punto 1.2)

A petición del presidente, el representante del Secretario General entregó una lista
de las delegaciones presentes (y la calidad en la que participaban en la reunión) cuyas
credenciales fueron consideradas válidas. Asistieron a la reunión 140 participantes, en
representación de 57 Miembros de la OMM y 11 organizaciones internacionales. La lista de
participantes figura en el apéndice al presente informe. La Comisión reconoció que se había
registrado un aumento en el porcentaje de mujeres participantes, que había batido un
porcentaje récord del 31%.
1.3

Aprobación del orden del día (punto 1.3)

Se aprobó por unanimidad el orden del día provisional anotado de la reunión, que
figuraba en el documento CHy-15/Doc. 1.
1.4

Establecimiento de comités (punto 1.4)

1.4.1

La Comisión estableció un Comité de Selección formado por:
Asociación Regional I – Sra. Meriem Alaouri (Marruecos)
Asociación Regional II – Sr. Songkran Agsorn (Tailandia)
Asociación Regional III – Sra. Rocío Sánchez (República Bolivariana de Venezuela)
Asociación Regional IV – Sr. Jean-François Cantin (Canadá) – Presidente
Asociación Regional V – Sr. John Fenwick (Nueva Zelandia)

2

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

Asociación Regional VI – Sra. Cristina Alionte Eklund (Suecia)
1.4.2
La Comisión también estableció un Comité de Coordinación formado por el
presidente de la Comisión de Hidrología, el vicepresidente de dicha Comisión y el presidente
del Comité de Selección, que contó con el apoyo de la Secretaría de la OMM.
1.5

Principios subyacentes a la celebración de la reunión (punto 1.5)

La Secretaría de la OMM describió el enfoque innovador con que se llevaría a cabo
esa reunión. Se trataría de reducir el tiempo dedicado a la presentación de informes para
centrarse en la planificación de actividades futuras al tiempo que se insistiría en los vínculos
con otros programas pertinentes de la OMM y procesos internacionales.
1.6

Cuestiones de organización (punto 1.6)

Asimismo, la Comisión tomó nota de que se había organizado un debate previo por
vía electrónica sobre una serie de puntos del orden del día, con el fin de fomentar la
participación en los procesos de decisiones de los países Miembros que no hubieran podido
mandar una delegación que asistiera físicamente a las reuniones y con el fin de introducir
nuevos temas y pedir la opinión de un amplio espectro de partes interesadas. El debate contó
con la participación directa de 19 expertos, que proporcionaron 45 aportaciones escritas,
mientras que más de 2 000 visitantes ocasionales consultaron el sitio web. Las conclusiones
resultantes del debate previo habían sido presentadas a la Comisión y se habían incluido en los
documentos para la reunión en los puntos correspondientes del orden del día. La Comisión
tomó nota con satisfacción del nivel de interacción creado por el debate previo a la reunión y
recomendó que se adoptara un enfoque similar para la decimosexta reunión. La Comisión
también tomó nota con satisfacción de que el ISPRA había previsto la retransmisión por vídeo
de la decimoquinta reunión de la Comisión y que esa retransmisión había registrado un
promedio de 300 visitas al día.
1.7

Fecha y lugar de la decimosexta reunión de la Comisión de Hidrología
(punto 1.7)

La Comisión convino en que su decimosexta reunión se celebrase a finales de 2020.
Etiopía presentó una oferta inicial para acoger esa reunión.
1.8

Clausura de la reunión (punto 1.8)

La decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología clausuró sus trabajos el 13
de diciembre de 2016 a las 11.33 horas.

2.

INFORME DEL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
(PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA)

2.1

Informe del presidente de la Comisión (punto 2.1)

La Comisión tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Hidrología, el
señor Harry Lins (Estados Unidos de América) que figura en el anexo I al presente informe, y
encomió al presidente por los progresos que alcanzó la Comisión durante el último período
entre reuniones. La Comisión debatió acerca de la futura orientación propuesta por el
presidente y le agradeció su labor de dirección en la Comisión y su dedicación al éxito de la
misma.
2.2

Informes de los miembros del Grupo consultivo de trabajo (punto 2.2)

La Comisión tomó nota de los informes de los miembros del Grupo consultivo de
trabajo (GCT) (véase el anexo II al presente informe) y les agradeció su contribución a la
coordinación y realización de las actividades de la Comisión con la asistencia de los grupos
abiertos de expertos de la CHi (OPACHE) durante el pasado período entre reuniones. Los

RESUMEN GENERAL

3

miembros del Grupo consultivo de trabajo que se citan a continuación (o sus representantes)
presentaron sus respectivos informes:
a)

Vicepresidente de la CHi: señor Zhiyu Liu (China);

b)

Agua, clima y gestión de riesgos: señor Jan Danhelka (Chequia);

c)

Operaciones y gestión de datos: señor Tony Boston (Australia);

d)

Experto invitado encargado del desarrollo del Sistema de Observación Hidrológica
de la OMM (SOHO): señor Silvano Pecora (Italia);

e)

Predicción y previsión hidrológicas: señor Yuri Simonov (Federación de Rusia),
señor Johnson M. Maina (Kenya);

f)

Evaluación de los recursos hídricos: señor Sung Kim (República de Corea), señor
Antonio Cardoso Neto (Brasil); y

g)

Marco de gestión de la calidad – Hidrología: señor J. F. Cantin (Canadá).

2.3

Informe del Secretario General (punto 2.3)

La Comisión tomó nota del informe del Secretario General acerca de las actividades
realizadas en el marco del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), que figura en
el anexo III al presente informe, y constató los progresos conseguidos gracias a los esfuerzos
conjuntos de la Comisión, a través de su Grupo consultivo de trabajo, y de la Secretaría de la
OMM durante el último período entre reuniones.
2.4

Actividades regionales relacionadas con el Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos (punto 2.4)

2.4.1
La Comisión tomó nota del informe sobre las actividades realizadas a través de las
asociaciones regionales en relación con el PHRH, que figura en el anexo IV al presente informe.
Asimismo, se informó a la Comisión del proceso que le permitía garantizar que las necesidades
de las asociaciones regionales se incorporasen en el programa de trabajo de la Comisión, que
se analiza en el punto 7 del orden del día.
2.4.2
La Comisión tomó nota de las ventajas generales que se habían obtenido por el
hecho de que todas las asociaciones regionales habían mantenido sus grupos de trabajo
respectivos relacionados con la hidrología y los recursos hídricos y por la incorporación de
asesores hidrológicos regionales en los grupos de gestión de las asociaciones regionales.

3.

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO Y EL CONSEJO EJECUTIVO
PERTINENTES PARA EL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS (PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA)

Congreso
3.1
Se informó a la Comisión de que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial,
después de haber examinado la ejecución del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos,
había expresado su satisfacción general con el Programa y aprobado las siguientes
resoluciones con el fin de hacer avanzar la labor de la Comisión:
a)

Resolución 18 (Cg-17) - Programa de Hidrología y Recursos Hídricos; y

b)

Resolución 19 (Cg-17) - Oficina del Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico.
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3.2
La Comisión tomó nota de que, además de aprobar las resoluciones anteriores y las
resoluciones que se habían examinado en los documentos pertinentes de su reunión actual, el
Congreso había adoptado las siguientes decisiones pertinentes para la CHi:
a)

En la Resolución 10 (Cg-17) aprobó la participación de la OMM en la Red
internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos. También pidió a las
comisiones técnicas que ayudaran al desarrollo de esa Red internacional y, en
particular, a elaborar métodos y herramientas científicos, además de módulos de
formación adecuados. En este contexto, la Comisión tomó nota de que estaba
previsto celebrar una Conferencia internacional sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos junto con la quinta reunión de la Plataforma Mundial para la
Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebrará en Cancún (México) en mayo
de 2017.

b)

En la Resolución 16 (Cg-17) adoptó la Recomendación 2 (CCl-16) relativa al cálculo
de las normales climatológicas estándares calculadas sobre un período de 30 años
consecutivos y actualizadas cada 10 años. La Comisión tomó nota de que el Grupo
consultivo de trabajo había propuesto publicar un párrafo expositivo sobre la
definición de las normales hidrológicas en el futuro programa de trabajo de la CHi.

c)

En la Resolución 31 (Cg-17) adoptó la Recomendación 9 (CSB-Ext.(2014)) para
establecer un foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales.
La Comisión tomó nota de que el Foro internacional de usuarios de sistemas de
telecomunicación de datos satelitales de la OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) (Satcom2016) se había celebrado oficialmente, por
primera vez, en Madrid (España) en septiembre de 2016. En ese Foro se señaló que
era sumamente importante que la CHi y la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) participaran en el Foro Satcom, además de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), y se decidió
explorar la posibilidad de establecer una "tarifa de alerta de desastres para
proyectos reconocidos por la OMM", que se probaría con la comunidad hidrológica
(avisos de crecidas), y encontrar proyectos candidatos. La Comisión tomó nota de
la importancia de los sistemas Satcom para la recopilación de datos de lugares
remotos y en apoyo a los sistemas de alerta temprana.

d)

En la Resolución 39 (Cg-17) pidió a las comisiones técnicas que se ocuparan de
dirigir el establecimiento y la ejecución de los componentes del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) de los que estuviesen a cargo teniendo en cuenta el
asesoramiento del Comité Directivo del SMOC. La Comisión tomó nota del nuevo
Plan de ejecución del SMOC, en el que figuraban un total de 201 acciones, 24 de las
cuales eran particularmente pertinentes para la CHi. La Comisión agradeció las
aportaciones sustantivas al Plan de ejecución del SMOC realizadas por la Red
terrestre mundial – Hidrología (GTN-H) a través de sus centros mundiales de datos
federados, en particular el Centro mundial de datos de escorrentía (CMDE), el
Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones, el Centro Internacional de
Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC) y el Centro
internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y embalses (HYDROLARE).

e)

En la Resolución 40 (Cg-17) decidió que se siguieran llevando a cabo esfuerzos
concertados para que las comisiones técnicas contribuyeran a mejorar los
servicios en las regiones de altas latitudes y de gran altitud fomentando la
capacidad para realizar observaciones y predicciones en escalas temporales de
horas a siglos. A ese respecto, la Comisión tomó nota de las importantes
contribuciones realizadas por sus expertos para la ejecución del Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico en el Océano Ártico (Arctic-HYCOS) y en la región
Hindu Kush-Himalaya (HKH-HYCOS).

f)

En la Resolución 43 (Cg-17) decidió integrar y ejecutar la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG) en los programas de la OMM como una actividad transectorial y pidió
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a las comisiones técnicas que incluyeran esa actividad en sus programas de trabajo
a fin de integrar plenamente en ellos el carácter interprogramático de la VCG.
g)

En la Resolución 52 (Cg-17) reconoció al Departamento de Hidrología del Instituto
de Tecnología de la India (Roorkee) como cuarto componente del Centro Regional
de Formación de la Asociación Regional II con sede en la India.

h)

En la Resolución 59 (Cg-17) decidió modificar la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género y llamarla Política de la OMM sobre la
igualdad de género, y pidió a las comisiones técnicas que formularan planes de
acción sobre la aplicación de la Política en sus ámbitos de competencia; que
siguieran recopilando datos estadísticos sobre la participación de hombres y
mujeres en su labor; que adoptaran medidas respecto a los resultados y las
recomendaciones de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos; y que informaran al Consejo Ejecutivo y al Congreso
Meteorológico Mundial de los progresos logrados. La Comisión se complació en
observar los progresos logrados en respuesta a estas peticiones, en particular el
éxito de la organización del Taller sobre el liderazgo de la mujer en la hidrología,
que tuvo lugar inmediatamente antes de la presente reunión. Uno de los beneficios
de este evento pionero fue la mayor participación de delegadas en la decimoquinta
reunión de la CHi.

i)

En la Resolución 67 (Cg-17) pidió a las comisiones técnicas que investigaran las
oportunidades y problemas vinculados a las asociaciones con el sector privado,
elaborando directrices y orientaciones que podrían incluir la averiguación de
oportunidades de diálogo con el sector privado en sus planes de trabajo,
documentando ejemplos positivos y constructivos de asociación y definiendo los
principios, políticas, directrices y normas pertinentes y vigentes de la OMM que
debieran examinarse, además de informar al Consejo Ejecutivo al respecto, para
ayudar a los sectores público y privado a evitar conflictos y alentar la cooperación.

j)

En la Resolución 68 (Cg-17) pidió a las comisiones técnicas que definieran
actividades urbanas pertinentes para que las comisiones correspondientes las
abordaran en sus próximas reuniones; que pidieran a sus órganos de trabajo que
integraran la dimensión urbana en sus actividades de manera coherente; y que se
refirieran a las actividades urbanas en sus informes al Consejo Ejecutivo. La
Comisión tomó nota de que el Grupo consultivo había propuesto, en el futuro
programa de trabajo de la CHi, incluir aspectos urbanos en las actividades relativas
a la Iniciativa para la predicción de crecidas, cuya realización se llevaría a cabo en
el marco de la esfera prioritaria "Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos".

La Comisión dejó constancia de sus decisiones sobre las cuestiones mencionadas en la
Resolución 1 (CHi-15) - Respuesta de la Comisión de Hidrología a las decisiones adoptadas por
el Congreso pertinentes para el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.
Consejo Ejecutivo
3.3
La Comisión recordó que, en el intervalo comprendido entre noviembre de 2012 y
junio de 2016, se habían celebrado cuatro reuniones del Consejo Ejecutivo, de la 65ª a la
68ª reunión. La Comisión observó que las decisiones adoptadas en esas reuniones de interés
para la Comisión de Hidrología eran las siguientes:
a)

En su 65ª reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota del informe y las resoluciones de
la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología en la Resolución 7 (EC-65) y
destacó la importancia del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS), a la vez que pedía al presidente de la CHi, en su Resolución 8 (EC-65),
que supervisara la adopción de las recomendaciones de su evaluación externa.

b)

En su 68ª reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la Decisión 59 (EC-68), en la que
respaldaba la nueva estructura propuesta y las esferas prioritarias de la CHi, así
como la recomendación formulada por el Grupo consultivo de trabajo de limitar el
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volumen de trabajo en cada esfera prioritaria a un máximo de seis esferas de
actividad.
c)

En su 68ª reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó también la Resolución 6 (EC-68)
sobre el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría y adoptó las
Decisiones 7 (EC-68) sobre la Iniciativa para la predicción de crecidas y 8 (EC-68)
sobre el Sistema Guía para Crecidas Repentinas, mencionadas en los documentos
pertinentes de la presente reunión.

4.

APOYO A LA CADENA DE VALOR DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS
NACIONALES (PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA)

4.1

Medición, seguimiento y sistemas de información (punto 4.1)

4.1.1

Marco de gestión de la calidad – Hidrología

Futura ejecución del Marco de gestión de la calidad – Hidrología
4.1.1.1
La Comisión recordó que el Marco de gestión de la calidad – Hidrología había sido
una esfera temática prioritaria del período entre reuniones 2013-2016, y deliberó sobre la
forma de proceder para su futuro desarrollo y uso más amplio. Tomó nota de la
Resolución 7 (Cg-17), en la que el Congreso había pedido a los presidentes de las comisiones
técnicas que siguieran desarrollando los aspectos de gestión de la calidad pertinentes para sus
actividades de manera coordinada en el contexto del Marco de gestión de la calidad global de
la OMM, así como de las medidas y arreglos de trabajo para seguir desarrollando ese Marco de
la OMM descrito en la Decisión 76 (EC-68).
4.1.1.2
La Comisión expresó su agradecimiento a los diversos expertos que habían
contribuido a la elaboración de un sitio web dedicado al Marco de gestión
de la calidad – Hidrología (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php), que tenía
por objeto proporcionar documentos de estrategia, asesoramiento, directrices e instrumentos a
los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) para que funcionasen con la mayor eficacia,
eficiencia y calidad posibles. También se había preparado una Lista de verificación para la
elaboración del sistema de gestión de la calidad de un Servicio Hidrológico Nacional, en la que
se indicaban las acciones básicas necesarias para poner en marcha un sistema de gestión de la
calidad fiable, conforme a lo establecido por la Organización Internacional de Normalización
(ISO),y que contenía estudios de caso de SHN que ya aplicaban un sistema de gestión de la
calidad.
4.1.1.3
La Comisión tomó nota del breve informe en que se analizaban los resultados de la
encuesta realizada a principios de 2016 para evaluar el nivel de aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad en los SHN, y en particular del hecho de que, de los 44 SHN que habían
contestado al cuestionario, cerca de una tercera parte no disponía de un sistema de gestión de
la calidad oficial. Tomó nota asimismo de las recomendaciones formuladas en el informe y de
los resultados de los debates previos a la reunión sobre esa cuestión, e hizo constar sus
decisiones en la Resolución 2 (CHi-15) - Futura ejecución del Marco de gestión de la calidad –
Hidrología y estrategia de la Comisión de Hidrología sobre el material reglamentario.
Textos reglamentarios
4.1.1.4
La Comisión tomó nota de que, en el marco del acuerdo sobre los arreglos de
trabajo entre la OMM y la ISO, se había propuesto adoptar el Manual on Stream Gauging
(WMO-No. 1044) (Manual sobre Aforo de Caudales) como informe técnico de la ISO. La
Comisión dio las gracias a los miembros del ISO/TC 113 (Hidrometría) por haber examinado a
fondo el Manual, formulado una propuesta para su actualización y garantizar asimismo su
cumplimiento con los requisitos de la ISO. La Comisión también tomó nota con satisfacción de
que estaba previsto finalizar la revisión del Manual en marzo de 2017, teniendo en cuenta las
sugerencias formuladas por la ISO.
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4.1.1.5
En cuanto a la decisión que adoptó en su decimocuarta reunión acerca de la
elaboración de nuevo material técnico, la Comisión de Hidrología tomó nota de que se había
establecido un equipo de expertos internacionales para elaborar el Manual sobre la evaluación
de los recursos hídricos y de que se había ultimado un proyecto final de texto, que estaba
actualmente en proceso de examen por homólogos. Tomó nota asimismo de que se estaba
elaborando material de orientación para determinar los caudales ecológicos. El Manual on
Flood Risk Mapping (Manual sobre cartografía de riesgos de crecidas) se examina en el párrafo
4.2.1.6 del resumen general.
4.1.1.6
La Comisión también tomó nota de la Decisión 42 (EC-68), mediante la cual se
solicitaba a la Comisión que incorporase material de orientación sobre prestación de servicios
en el proceso de actualización de las 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), que un experto de la Comisión de
Hidrología estaba realizando en ese momento.
4.1.1.7
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, había
adoptado, mediante la Decisión 93 (EC-68), una Hoja de ruta para la mejora del marco del
Reglamento Técnico de la OMM, a cuyo tenor se solicitaba a las comisiones técnicas que
priorizasen en sus planes de trabajo el examen y la actualización de las partes pertinentes del
Reglamento Técnico y publicaciones reglamentarias conexas, de modo que estuvieran listas
para el Decimoctavo Congreso en 2019. Se informó a la Comisión de que los miembros del
Grupo consultivo de trabajo encargado del Marco de gestión de la calidad – Hidrología habían
participado en el Taller de formación sobre la preparación y la promulgación del Reglamento
Técnico de la OMM en noviembre de 2015, y ulteriormente habían elaborado un documento
relativo a la estrategia de la Comisión de Hidrología sobre los textos reglamentarios destinado
al debate previo a la reunión de dicha Comisión. En el documento se facilitaba información
general, así como las diferentes opciones alternativas de que disponía la CHi para atender a la
Decisión 93 (EC-68). La Comisión, tras tomar nota de las observaciones formuladas en el
debate previo a la reunión, examinó con más detalle la cuestión e hizo constar su decisión en
la Resolución 2 (CHi-15).
4.1.1.8
La Comisión reconoció la utilidad de los textos reglamentarios como respaldo a las
actividades de gestión de los recursos hídricos, tales como las licencias de extracción de agua.
Reconoció asimismo que la necesidad de velar por el cumplimiento justifica la financiación y la
extensión de las redes de vigilancia y otras actividades hidrológicas.
Proyecto de la Comisión de Hidrología de evaluación del desempeño
de los instrumentos y técnicas de medición de flujo (Proyecto X)
4.1.1.9
Se informó a la Comisión de los progresos alcanzados en la ejecución del plan de
trabajo del Proyecto de evaluación del desempeño de los instrumentos y técnicas de medición
de flujo, tales como el nuevo informe relativo a la encuesta sobre instrumentos y técnicas de
medición de caudal in situ para aplicaciones operativas, el progreso logrado en el desarrollo de
una herramienta de ayuda a la decisión para el análisis de la incertidumbre, la etapa muy
avanzada de la preparación de directrices para realizar calibraciones y verificar el desempeño
de los instrumentos de medición del caudal, y la orientación sobre las actividades de
comparación in situ relacionadas con las técnicas y mediciones de flujo (regatas). Asimismo se
señaló que los informes sobre los progresos realizados respecto de los resultados del proyecto
mencionados se podían consultar en el sitio web del proyecto:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/index.php.
4.1.1.10 Una información que revestía un interés particular para la Comisión era que se
estaba desarrollando el primer módulo de la herramienta de ayuda a la decisión para el análisis
de la incertidumbre, programa informático para calcular la incertidumbre asociada a la
medición del caudal basado en el método área-velocidad, y que estaría disponible para su
distribución gratuita a los SHN en 2017.
4.1.1.11 La Comisión expresó su agradecimiento a los expertos que habían participado
activamente como miembros del Comité de gestión, a saber, J. F. Cantin (presidente,
representante de la CHi), D. Bérod (representante de los grupos de trabajo regionales sobre
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hidrología de la OMM), M. Muste (Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación
Hidroambiental), J. le Coz (Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas), T. Yorke (ISO),
J. Petry (Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos), y J. Fulford, D. Mueller,
D. Kim, O. Gabaldò, J. Gonzalez y E. Jamieson (expertos invitados).
4.1.1.12 La Comisión observó que el Comité de gestión había examinado su mandato y
había propuesto cambios en la sección relativa a la composición, basándose en la
experiencia que había adquirido durante el período entre reuniones (véase el anexo a la
Resolución 3 (CHi-15)). El Comité de gestión también había recomendado que se mantuvieran
los siete resultados del proyecto actuales, pero que se racionalizaran las tareas al actualizar el
plan de trabajo que se realizaría al comienzo del siguiente período entre reuniones a principios
de 2017.
4.1.1.13 El Comité de gestión también había recomendado que se examinasen las siguientes
actividades adicionales en el futuro plan de trabajo del proyecto:
a)

Elaborar, en el marco del resultado 4 del proyecto, un breve documento sobre
referencias y normas de referencia usadas en laboratorios y regatas (limitaciones
de las prácticas de promediación de las mediciones, proceso de transferencia de las
referencias, normas identificables) para complementar los dos documentos que
contenían el material de orientación preparados durante ese período.

b)

Ayudar a los SHN a comprender y controlar cada etapa de la medición:

c)

i)

promover la elaboración y adopción de normas relativas a los algoritmos de
cálculo del nivel de agua y del caudal;

ii)

fomentar la elaboración y adopción de normas relativas a los formatos de
datos relacionados con el nivel de agua y los caudales.

Demostrar a la comunidad de usuarios de la herramienta de ayuda a la decisión
para el análisis de la incertidumbre la utilidad de la cuantificación de la
incertidumbre asociada a la medición del caudal en la mejora de las prácticas
operativas y las decisiones relativas a la gestión mediante, por ejemplo, las
siguientes actividades:
i)

talleres acompañados de medidas de seguimiento;

ii)

ejemplos;

iii)

encuestas;

iv)

seminarios web;

v)

inclusión de consideraciones relativas al análisis de la incertidumbre en las
actividades de formación de la OMM sobre el aforo de caudales.

d)

Proporcionar orientación sobre cómo elaborar informes y comunicaciones acerca de
la incertidumbre de las estimaciones de los caudales y los productos derivados.

e)

Colaborar con el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría en la evaluación de
las nuevas tecnologías de medición de flujo.

4.1.1.14 Por último, el Comité de gestión convino en que la esfera prioritaria del siguiente
período entre reuniones debería ser la normalización del cálculo del caudal.
4.1.1.15 La Comisión examinó las recomendaciones del Comité de gestión y dejó constancia
de sus decisiones en la Resolución 3 (CHi-15) - Proyecto de evaluación del desempeño de los
instrumentos y técnicas de medición de flujo.
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Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría

Antecedentes
4.1.2.1
Se informó a la Comisión de que, siguiendo las recomendaciones del "Examen
exhaustivo del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico" (2011), el Congreso, en
la Resolución 19 (Cg-17), había pedido al Secretario General que estableciera una Oficina del
WHYCOS. El presidente de la Comisión de Hidrología, junto con la Secretaría, elaboró una
propuesta más completa para un Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría que fue
refrendada por la Resolución 6 (EC-68). En esa Resolución, el Consejo Ejecutivo pidió al
Secretario General que estableciera la Oficina del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría, que se financiaría con cargo a contribuciones voluntarias. La Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) prestará su apoyo al Mecanismo para el período
2017-2020, en particular financiando tres puestos de categorías profesionales.
4.1.2.2

Los elementos del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría son los siguientes:

a)

el WHYCOS;

b)

el Centro Mundial de Innovación;

c)

el SOHO;

d)

una Plataforma de Información sobre Servicios Hidrológicos;

e)

un servicio de asistencia.

4.1.2.3
Un Consejo Consultivo, que reemplazará al actual Grupo consultivo internacional
del WHYCOS, velará por la gobernanza del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría.
Ejecución del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría
4.1.2.4
El Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría está diseñado para que sea
completamente funcional en 2018, estableciendo mecanismos sin discontinuidad entre
actividades existentes como el WHYCOS, el SOHO y el Servicio de Referencias e Información
sobre Datos Hidrológicos (INFOHYDRO), y nuevas funciones como el Centro de Innovación y el
servicio de asistencia. El primer período de cuatro años permitirá a la OMM asegurar el
funcionamiento sostenible del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, más allá del
apoyo inicial de la COSUDE.
4.1.2.5
La descripción de los diferentes componentes del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría figura en la nota conceptual que puede consultarse el sitio web de la Oficina de
hidrología y de recursos hídricos: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php.
4.1.2.6
A continuación se describen, de forma resumida, los elementos de la estrategia de
ejecución de cada componente del Mecanismo para el próximo período.
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
4.1.2.7
Configurar el WHYCOS y los diferentes proyectos del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico (HYCOS) para responder de manera sustancial a los desafíos mundiales
satisfaciendo las necesidades nacionales y regionales y teniendo en cuenta las nuevas
tecnologías (técnicas de medición, observatorios ciudadanos, nuevas tecnologías de la
información, ...) y una política de libre acceso a los datos. Uno de los objetivos principales del
WHYCOS es definir con claridad productos y servicios hidrológicos sostenibles que satisfagan
las necesidades de la sociedad. El nuevo impulso dado por el Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría, en particular por medio del Centro de Innovación, debería ayudar a lograr esta
nueva dinámica.
4.1.2.8
Reforzar las relaciones con los principales asociados técnicos y financieros de
organizaciones internacionales, regionales y nacionales.
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4.1.2.9
Continuar con la ejecución de nuevos proyectos del HYCOS y crear nuevas
oportunidades para contribuir a la sostenibilidad de los proyectos que han finalizado, de
conformidad con las prioridades establecidas por el Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría.
Sistema de Observación Hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial
4.1.2.10 La estrategia de ejecución del SOHO figura en los párrafos 4.1.3.2 a 4.1.3.9 del
resumen general. El éxito de la ejecución de ese Sistema permitirá que el Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría dé a conocer sus progresos a nivel mundial.
Plataforma de Información sobre Servicios Hidrológicos
4.1.2.11 En cooperación con el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la
Recuperación, dirigido por el Banco Mundial, el Servicio de Referencias e Información sobre
Datos Hidrológicos actual se convertirá en la Plataforma de Información sobre Servicios
Hidrológicos con el objetivo proporcionar a las potenciales entidades de financiación
información actual sobre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas con la hidrometría, sus capacidades y estructura, así como sus características en
materia de redes e intercambio de datos. Siempre que sea posible, también se facilitará
información sobre los servicios que ofrecen estas organizaciones y los beneficios que pueden
obtenerse de dichos servicios.
Centro Mundial de Innovación
4.1.2.12 La función del Centro de Innovación será elaborar y aplicar herramientas
innovadoras para sistemas de vigilancia e información de los recursos hídricos (como
dispositivos de medición, observatorios ciudadanos, sistemas de información, entrega de
productos y prestación de servicios, etc.). El Centro de Innovación publicará convocatorias
para la presentación de diseños hidrométricos innovadores, se coordinará con donantes y
proyectos en curso y, junto con el WHYCOS, coordinará los ensayos y la aplicación de nuevas
tecnologías y metodologías de vigilancia en los proyectos del HYCOS.
Servicio de asistencia
4.1.2.13 El servicio de asistencia será un recurso de ayuda en línea para las partes
interesadas del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría. Se utilizará como modelo el
servicio de asistencia del Programa asociado de gestión de crecidas y se adaptará para
satisfacer las necesidades en materia de hidrometría. En principio, proporcionará a los usuarios
tres tipos de asistencia en línea: "Get Help" (Solicite ayuda), para solicitar asistencia y
orientación especializadas; "Help Yourself" (Sírvase usted mismo), para archivar y almacenar
herramientas, publicaciones y materiales educativos para su visualización en línea y descarga;
así como una sección de preguntas frecuentes llamada "Provide Help" (Preste ayuda), para que
las organizaciones puedan publicitar sus capacidades con el fin de ayudar a otros.
Organización, gestión y administración del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría
4.1.2.14 Un Consejo Consultivo garantizará la gobernanza del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría, proporcionará orientación a la Oficina del Mecanismo y velará por la
visibilidad de este en los niveles políticos pertinentes. La Oficina del Mecanismo operará
bajo el marco general del Departamento del clima y del agua (CLW) de la OMM y presentará
informes a la División de Sistemas Básicos en Hidrología. El Consejo Consultivo reemplaza al
actual Grupo consultivo internacional del WHYCOS e incorporará las funciones más
esenciales de este. La Comisión dejó constancia de sus decisiones sobre el tema en la
Resolución 4 (CHi-15) - Gobernanza del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría.
4.1.2.15 La Comisión recordó que en la Resolución 6 (EC-68) se pedía al presidente de la
CHi que, en consulta con la Secretaría de la OMM, constituyera el Consejo Consultivo del
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Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría y, por consiguiente, aprobaba su mandato y su
composición, como figura en el anexo I a la Resolución 4 (CHi-15).
4.1.2.16 Por último, dado que el Centro de Innovación necesitará orientación especializada,
se propone el establecimiento de un Comité del Centro de Innovación, como un subgrupo del
Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, compuesto por
miembros ad hoc de institutos de investigación y pequeñas y medianas empresas. El mandato
y la composición propuestos para el Comité del Centro de Innovación figuran en el anexo II a
la Resolución 4 (CHi-15). El Comité del Centro de Innovación ayudará al Consejo Consultivo
del Mecanismo a impulsar y fortalecer la innovación en el ámbito de la hidrometría. Asimismo,
velará por que se establezca un planteamiento estratégico y consolidado de las actividades de
innovación pertinentes realizadas por el Mecanismo y se centrará en el desarrollo, la aplicación
y la ampliación de nuevas soluciones.
Divulgación e imagen de marca
4.1.2.17 Los componentes del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría son
herramientas decisivas para mejorar la vigilancia de los recursos hídricos y proporcionar
información esencial a las instancias decisorias. Uno de los factores clave del éxito serán las
contribuciones de los Miembros de la OMM, de expertos y de asociados financieros. Para atraer
estas contribuciones, el Mecanismo debe tener una identidad fácilmente reconocible y ser
aceptado como interlocutor importante en el ámbito de la hidrología, en particular a través de
los medios sociales. El nombre actual del Mecanismo describe inequívocamente su función y
debería mantenerse como su nombre oficial. Sin embargo, para presentar una identidad
definida y memorable a efectos de relaciones públicas, se propone que el Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría se denomine simplemente HydroHub. Por lo tanto, en documentos
oficiales debería utilizarse la designación Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría
(HydroHub) de la OMM. En el resto de documentos, sin embargo, se puede utilizar la
denominación HydroHub.
4.1.3

Operaciones, gestión e intercambio de datos

4.1.3.1
La Comisión tomó nota de que muchos países todavía no habían cumplido los
requisitos en cuanto a redes y normas de vigilancia para garantizar la utilización de datos
hidrológicos en decisiones relativas a la gestión del agua. El acceso gratuito y sin restricciones
a datos hidrológicos no era todavía una práctica generalizada. Por estas razones, las
cuestiones de gestión de datos e información eran una de las prioridades de las asociaciones
regionales de la OMM. Se necesitaba más apoyo para ayudar a los países a satisfacer sus
necesidades. En ese contexto, particularmente en el ámbito de la producción y la gestión de
datos, la OMM prestó apoyo a sus Miembros a través del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría y el WHYCOS (que se examinan en los párrafos 4.1.2.1 a 4.1.2.17 del resumen
general), el SOHO, el Sistema de información meteorológica, climatológica e hidrológica y la
adopción de normas para facilitar y promover el intercambio de datos, como WaterML 2.0, y
los centros mundiales de datos globales, a saber, el CMDE, el Centro Mundial de Climatología
de las Precipitaciones, el IGRAC y el HYDROLARE.
Sistema de observación hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial
4.1.3.2
Se informó a la Comisión de que en 2014 el presidente de la Comisión de Hidrología,
con el apoyo del Grupo consultivo de trabajo, había propuesto el establecimiento del SOHO.
Después de trabajar en el concepto, el presidente presentó su propuesta al Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial en 2015. El Congreso acogió con satisfacción esta iniciativa e
instó al presidente de la CHi a que siguiera orientando al SOHO hasta su plena ejecución.
4.1.3.3
El SOHO se concibió como la contribución de carácter hidrológico al Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y se ejecutó en dos fases,
una primera consistente en una capacidad de acceso a corto plazo a los datos hidrológicos de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que ya podían consultarse en
línea de manera gratuita y sin restricciones, que se puso en marcha como proyecto de
demostración en julio de 2015 (véase la página web del SOHO), y una segunda fase
consistente en una capacidad a más largo plazo conforme con el WIGOS y el Sistema de
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Información de la OMM (SIO) que utilizaba un sistema de información hidrológica y permitía el
registro y la búsqueda de datos y el acceso a ellos.
4.1.3.4
El objetivo de la segunda fase del SOHO era desarrollar la infraestructura de la
tecnología de la información y los servicios necesarios para apoyar la promoción de la ciencia y
la información hidrológicas como uno de los componentes principales del WIGOS y el SIO, para
cuestiones operativas relacionadas con el agua (aguas superficiales y aguas subterráneas, y
cantidad y calidad del agua). La ciencia de la información hidrológica incluía la descripción
coherente de los entornos hidrológicos, utilizando modelos de datos para integrar la
información y programas informáticos a fin de interactuar directamente con los componentes
de almacenamiento y comunicación de los datos desplegados. En particular, el SOHO permitiría
el almacenamiento de datos de observaciones hidrológicas, la publicación en Internet a través
de servicios web, la federación con observaciones hidrológicas publicadas por los SHN y la
búsqueda en distintos conjuntos de datos en la red en estrecha colaboración con los centros
mundiales de datos pertinentes. Esas capacidades avanzadas de acceso y análisis de datos se
ofrecían mediante servicios web que utilizaban formatos de datos y tipos de servicios
normalizados. El SOHO utilizaba un conjunto de servicios web de la OMM y el Open Geospatial
Consortium y estaba diseñado como un "marco de oferta de servicios" con el objetivo de
compartir con los usuarios datos de catálogos, metadatos y otros datos. El marco de oferta de
servicios contemplaba tres tipos de servicios esenciales para compartir información hidrológica
en la red: servicios de catálogos, servicios de metadatos y servicios de datos. Esos tres
servicios se combinaban para, de forma completa, indexar y describir la información
hidrológica y proporcionar acceso a esta: los servicios de catálogos ofrecían a los usuarios un
índice de metadatos hidrológicos; los servicios de metadatos identificaban recopilaciones de
series temporales disponibles en un dominio espacial y temporal dado; y los servicios de datos
proporcionaban datos a los usuarios para un período temporal y un área espacial específicos.
Ese marco estaba diseñado para publicar y difundir series temporales, pero podía ampliarse
para incluir otros formatos de datos como mapas.
4.1.3.5
Cada uno de los componentes del SOHO desempeñaba un papel importante en el
proceso de búsqueda y extracción de datos. Los proveedores de datos originales eran los
principales emplazamientos de almacenamiento de datos hidrológicos, en particular series
temporales. Esos proveedores gestionaban los datos y los metadatos utilizando una base de
datos y los publicaban a través de su Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI)
principal, así como mediante de un conjunto de servicios web, para que los usuarios remotos
pudieran acceder a los datos por Internet.
4.1.3.6
Otro componente era el catálogo de metadatos hidrológicos. El registro era el
componente que facilitaba la localización de datos hidrológicos que ya habían sido publicados
por los proveedores de datos, conforme al requisito establecido en el párrafo 3.6.8 "Describir
información con metadatos" del Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060).
En el marco del SOHO, los proveedores de datos eran los repositorios primarios de datos
hidrológicos, mientras que el registro era el repositorio principal de servicios de datos
hidrológicos. El registro ofrecía una interfaz que permitía a los usuarios buscar servicios de
datos registrados especificando palabras clave y metadatos que describían los datos
hidrológicos de interés. El registro funcionaba como un motor de búsqueda para encontrar
información sobre series temporales hidrológicas. Los publicadores de datos podían inscribir
sus datos en el registro y proporcionar descripciones concisas de los conjuntos de datos que
deseaban compartir. Ese era un aspecto importante del SOHO porque permitía la organización
y la búsqueda de datos en un proceso eficiente, estructurado y metódico.
4.1.3.7
El tercer y último componente del SOHO era el cliente web o de escritorio. El cliente
era el componente del SOHO que permitía acceder a información hidrológica desde cualquier
computadora o sistema de análisis, de conformidad con el párrafo 3.6.7 "Proporcionar acceso a
la información" del Manual del Sistema de información de la OMM. El cliente era una
plataforma ubicada en la computadora del usuario que se comunicaba tanto con los servicios
de datos como con el registro. Los usuarios podían descargar directamente la información
hidrológica de los proveedores de datos si ya conocían su existencia o buscar datos que tal vez
no conocieran en el registro. Una vez hallados los datos de interés, los usuarios podían
descargar la información a sus bases de datos locales.
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4.1.3.8
En el contexto del papel desempeñado por el WIGOS y el SIO, el SOHO publicaría
metadatos de descubrimiento que permitirían a los usuarios de la OMM acceder a una amplia
gama de servicios. En el futuro, una posible etapa del SOHO sería poner a prueba ampliaciones
de funciones y servicios del WIGOS y el SIO adaptadas a las necesidades de la comunidad
hidrológica, pero potencialmente beneficiosas para otros programas, en particular bases de
datos, modelos de simulación, sistemas de información geográfica (GIS) en la red y otras
herramientas.
4.1.3.9
Tras tomar nota de las numerosas observaciones sobre el SOHO formuladas en el
debate anterior a la reunión, la Comisión examinó la fase I y el concepto de la fase II del
SOHO y dejó constancia de sus decisiones en la Resolución 5 (CHi-15) - Operaciones y gestión
de datos.
Sistema de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos
4.1.3.10 Se informó a la Comisión sobre el Sistema de gestión de bases de datos
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos, que utilizaba solo programas informáticos de
código abierto. Ese Sistema estaba diseñado principalmente para uso de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pequeños que no disponían de un sistema de gestión
de bases de datos u otras capacidades para digitalizar, almacenar y procesar grandes
volúmenes de datos; y/o SMHN que necesitaban una solución sencilla, personalizable y
gratuita para almacenar, analizar datos y generar informes sobre grandes volúmenes de datos
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos.
4.1.3.11 La Comisión tomó nota con satisfacción de que, atendiendo a la solicitud de la
Comisión de Hidrología en su decimocuarta reunión, se había establecido una comunidad de
práctica sobre sistemas de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e
hidrológicos en 2014. Se informó de que esa comunidad había desarrollado ya una amplia
actividad y que, además de permitir el acceso a programas informáticos y manuales en inglés,
francés y español, así como a módulos adicionales elaborados por miembros de la comunidad,
había puesto en marcha un foro para el intercambio de experiencias entre desarrolladores y
usuarios.
4.1.3.12 El Sistema de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e
hidrológicos estaba disponible gratuitamente y se había instalado en unos 20 países. En todos
los casos, el personal de los SMHN había recibido capacitación en el funcionamiento y la
gestión del sistema. La Comisión tomó nota de que el Sistema de gestión de bases de datos
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos podía ser muy beneficioso para muchos SMHN
que no disponían de su propio sistema de gestión de datos o carecían de los medios para
mantener actualizado un sistema comercial.
WaterML 2.0
4.1.3.13 La Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el miembro del GCT
encargado de las operaciones y la gestión de datos y el experto invitado señor S. Pecora
(Italia), con el apoyo de la Secretaría, en respuesta a las peticiones formuladas en la
Resolución 3 (CHi-14). Asimismo, señaló que esas peticiones habían impulsado un conjunto de
iniciativas en favor de diversas actividades relacionadas con datos y el intercambio de datos
descritas en los debates previos a la reunión sobre el intercambio de datos normalizados en el
ámbito de la hidrología.
4.1.3.14 La Comisión tomó nota de que, habida cuenta de que la representación de datos
con fines de información hidrológica constituía una importante contribución al SIO y al WIGOS,
su aprobación había de ser coordinada con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM.
Por consiguiente, tomó nota de la Recomendación 12 (CSB-16) y adoptó la
Recomendación 1 (CHi-15) - Representaciones de datos con fines de información hidrológica.
4.1.3.15 La Comisión expresó su satisfacción con la labor realizada por el Grupo de trabajo
de la OMM y del Open Geospatial Consortium sobre hidrología. Asimismo, tomó nota de que
este grupo estaba copresidido por dos expertos de la CHi y estudió la necesidad de definir más
a fondo los mandatos de sus representantes en el futuro a fin de que la labor sumamente
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valiosa llevada a cabo por el Grupo de trabajo sobre hidrología respondiera aún más a las
necesidades operativas de los SHN.
Centros mundiales de datos
4.1.3.16 La Comisión expresó su agradecimiento a Alemania, los Países Bajos y la
Federación de Rusia por acoger los cuatro centros mundiales de datos bajo los auspicios de la
OMM, que había seguido prestando apoyo a la gestión de los recursos hídricos en todo el
mundo mediante el mantenimiento de repositorios de datos e información, de conformidad con
las políticas de datos de la OMM:
a)

el CMDE, albergado por el Instituto Federal de Hidrología situado en Coblenza
(Alemania);

b)

el IGRAC, albergado por el Instituto Internacional de Ingeniería de las
Infraestructuras, la Hidráulica y el Medio Ambiente de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), situado en
Delft (Países Bajos);

c)

el HYDROLARE, albergado por el Instituto Hidrológico Estatal, situado en
San Petersburgo (Federación de Rusia);

d)

el Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones, albergado por el Servicio
Meteorológico de Alemania, situado en Offenbach am Main (Alemania).

4.1.3.17 La Comisión tomó nota de que debería establecerse un equipo especial para
atender a la petición formulada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de
informar al Consejo Ejecutivo sobre la evolución de la función de esos centros de datos y sobre
su contribución a las iniciativas de la Comisión de Hidrología, teniendo en cuenta la fase II del
SOHO y el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, y dejó constancia de su decisión en
la Resolución 5 (CHi-15).
4.2

Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos y gestión de recursos
hídricos (punto 4.2)

4.2.1

Iniciativa para la predicción de crecidas

Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas
4.2.1.1
La Comisión tomó conocimiento con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo había
respaldado al Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas y su plan de
trabajo para 2016-2019 en virtud de la Decisión 7 (EC-68).
4.2.1.2
La Comisión expresó su satisfacción por la dirección general que había tomado el
Grupo consultivo, ya que la consideraba a la vez adecuada y necesaria para centrar las
actividades y asistir a los Miembros en la mejora de los sistemas de alerta temprana para la
predicción de crecidas. La Comisión manifestó su respaldo a que se elaboraran directrices
sobre la evaluación de los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la
predicción de crecidas y se brindara apoyo a los Miembros en ese respecto.
4.2.1.3
Además, la Comisión expresó la necesidad de establecer un compendio de las
tecnologías disponibles gratuitamente que podrían recomendarse a los Miembros para mejorar
las esferas en que se habían detectado deficiencias durante el proceso de evaluación. Como
también se menciona en el párrafo 5.8 del resumen general, la tecnología interoperable de los
sistemas de alerta temprana de extremo a extremo que permiten mejorar la predicción de
crecidas podría constituir la base de una nueva comunidad de prácticas de la Comisión de
Hidrología. Estaba previsto que esa tecnología fuera interoperable a todos los niveles, desde la
recogida de datos hasta la comunicación de la información a los usuarios y a las instancias
decisorias.
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4.2.1.4
La Comisión recordó que ya existían tecnologías disponibles gratuitamente en la
comunidad de la CHi, que podrían servir de apoyo a los sistemas de alerta temprana de
extremo a extremo para la predicción de crecidas, como el DEWETRA y el Sistema de gestión
de bases de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos. Ambos sistemas se
consideraban excelentes ejemplos de los elementos fundamentales de los sistemas de alerta
temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas, que conformaban la cadena de
valor, desde la adquisición y el proceso de datos hasta el apoyo a las decisiones. La Comisión
tomó nota de que la combinación del enfoque aplicado por la comunidad de prácticas con la
ayuda brindada por medio de un servicio de asistencia era una excelente manera de subsanar
las deficiencias detectadas durante el proceso de evaluación. Varios delegados indicaron que
había iniciativas a nivel mundial y regional que podían complementar la comunidad de
prácticas sobre sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de
crecidas o contribuir a la misma, e incrementar el número de productos locales para los SHN.
Además, el Centro internacional de gestión de riesgos relativos al agua (ICHARM) señaló que
había desarrollado programas informáticos gratuitos de simulación de escorrentías e
inundaciones, tales como el Sistema integrado de análisis de crecidas (IFAS) y el modelo de
lluvia-escorrentía-inundación (RRI), que habían sido aplicados en países en desarrollo. Resaltó
la complementariedad de sus actividades con las de la Iniciativa para la predicción de crecidas
de la OMM, y expresó su deseo de cooperar con dicha Iniciativa para promover la mejora de
los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo.
4.2.1.5
La Comisión tomó asimismo nota de que esa iniciativa complementaría la solicitud
formulada en la Decisión 5 (EC-68) a la CSB de que coordinara conjuntamente con otras
comisiones técnicas la preparación de documentos de orientación práctica para el
establecimiento gradual de servicios de predicción y aviso multirriesgos que tuvieran en cuenta
los impactos, en el marco de la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM.
Manual sobre cartografía de riesgos de crecidas
4.2.1.6
La Comisión tomó nota de que, aunque con cierto retraso, la labor relativa a la
elaboración del Manual on Flood Risk Mapping (Manual sobre cartografía de riesgos de crecidas)
ya había comenzado, gracias a la iniciativa de un equipo especial. Hasta el momento se había
realizado un examen de la documentación compilada sobre la cuestión, se había elaborado un
nuevo índice anotado y se había asignado a varios expertos la tarea de revisar y preparar
nueva documentación para la elaboración del Manual. Habida cuenta de la importancia que
revestía para los Miembros disponer de prácticas y procedimientos recomendados para evaluar
los riesgos de crecidas, la Comisión tomó nota complacida de que el proyecto iba a continuar
hasta estar terminado. Asimismo, expresó su satisfacción al tomar conocimiento del amable
ofrecimiento del Gobierno de México de contribuir a la preparación del Manual y de facilitar
varias herramientas, que había elaborado para extender su utilización.
Programa asociado de gestión de crecidas de la Organización Meteorológica Mundial
y la Asociación Mundial para el Agua
4.2.1.7
La Comisión tomó nota con reconocimiento del apoyo constante de la Asociación
Mundial para el Agua y de la dedicación de los 30 asociados de apoyo en relación con el éxito
del Programa asociado de gestión de crecidas (APFM).
4.2.1.8
Se informó a la Comisión de que el APFM se encontraba actualmente en su cuarta
fase. El objetivo general de dicha fase era incorporar la gestión integrada de crecidas (GIC) a
la práctica, mientras se seguía trabajando en la elaboración de material de orientación y se
mantenían los servicios prestados mediante el servicio de asistencia.
4.2.1.9
Asimismo, se informó a la Comisión de que el Comité de gestión había decidido
apoyar una nueva dirección estratégica para el APFM, que centraba más la atención en los
sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas en el marco
de la gestión integrada de crecidas. Mediante ese nuevo enfoque, explicado en detalle en el
Informe del Comité consultivo y del Comité de gestión del APFM de 2016, se reconocía la
necesidad de desarrollar un sistema de predicción y aviso de extremo a extremo como parte
del proceso de ejecución de la gestión integrada de crecidas, que tendría por objetivo reforzar
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la contribución de los SMHN a la aplicación de esa gestión integrada en las comunidades y las
cuencas fluviales. También requería el establecimiento de una oficina de proyecto orientada al
usuario y, principalmente a los Miembros y sus respectivos organismos nacionales, ya que la
función del APFM debería ser la de facilitar la coordinación de la participación y las funciones
de los gobiernos nacionales, los usuarios, los donantes, los SMHN, los asociados de apoyo y
otros actores en la aplicación de la gestión integrada de crecidas. Se recomendaba la
elaboración y puesta en marcha de un nuevo modelo operativo en un plazo de 18 meses para
asegurar la sostenibilidad financiera del programa.
Proyecto de Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial
4.2.1.10 La Comisión, habida cuenta de los grandes avances logrados en relación con la
aplicación del Sistema Guía para Crecidas Repentinas en varias regiones y de las mejoras que
se estaban introduciendo en el Sistema, elogió la labor de los asociados de la OMM al respecto,
en particular la del Centro de investigación hidrológica, el Servicio Meteorológico Nacional de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y de la Oficina de Asistencia
para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID/OFDA), y les dio las gracias por su importante contribución a la mejora
de la capacidad de los SMHN en lo relativo a la preservación de la vida de los seres humanos y
de la propiedad. Se informó a la Comisión de que el Sistema Guía para Crecidas Repentinas,
que operaba en América Central, había proporcionado recientemente una valiosa orientación a
los Miembros participantes en cuanto al huracán Otto. Se recordó asimismo la necesidad de
actualizar permanentemente esos valiosos sistemas y la utilidad de los planes de sostenibilidad
para mantener dichos sistemas de alerta temprana.
4.2.1.11 La Comisión señaló asimismo que el Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, había
aprobado la propuesta de llevar a cabo un "Taller mundial sobre el Sistema Guía para Crecidas
Repentinas: promoción del uso operativo" en Turquía, en marzo de 2017, financiado por la
USAID/OFDA. Se informó también a la Comisión de que dicho Taller se celebraría
probablemente en el último trimestre de 2017. Los principales objetivos de ese evento serían
compartir las experiencias y lecciones aprendidas, debatir los nuevos avances en apoyo a las
aplicaciones del Sistema Guía para Crecidas Repentinas, crear una red de usuarios operativos
del Sistema y hacer participar a los organismos de gestión de desastres para lograr una
coordinación más eficaz de las alertas y respuestas. El principal resultado del evento sería una
serie de recomendaciones sobre la manera en que debería evolucionar el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas y, en particular, las iniciativas adicionales necesarias para que dicho
Sistema fuera sostenible a nivel local para prestar los servicios meteorológicos e hidrológicos
que permitieran reducir la pérdida de vidas y los daños económicos provocados por las
crecidas.
4.2.1.12 La Comisión tomó nota y acogió con satisfacción la mayor colaboración entre el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas. Reconoció que esa colaboración más estrecha servía
para aumentar la capacidad de los Miembros de proporcionar avisos oportunos y exactos de
peligros hidrometeorológicos y demostraba que la Iniciativa para la predicción de crecidas
redundaba en beneficio de los Miembros. Tomó nota asimismo y convino en que era
importante que en las reuniones iniciales de planificación del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas, en las que participarían los Miembros, se tuviera en cuenta la posibilidad de poner
en marcha una aplicación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, si esta no existiera ya en esa esfera.
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras
4.2.1.13 Se informó a la Comisión de que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
había tomado nota del continuo apoyo que prestaba al Proyecto de demostración de predicción
de inundaciones costeras y sus cuatro proyectos de demostración, que deberían haberse
completado para el Decimoctavo Congreso. La Comisión expresó su agradecimiento a los
señores Simonov y Smart por su contribución en nombre de la Comisión de Hidrología. Sin
embargo, tomó nota de que hacía falta aumentar el número de representantes de la CHi para
tratar debidamente todas las cuestiones hidrológicas pertinentes.
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4.2.1.14 La Comisión examinó la posible aplicación en el futuro de ese tipo de enfoques
integrados en las zonas costeras, dado que el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras estaba actualmente limitado a cuatro proyectos de demostración. Se
reconoció además que otros países podrían beneficiarse de la adopción de enfoques similares,
en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, puesto que muchos eran
vulnerables a las inundaciones costeras. La Comisión tomó nota de los avances que se habían
realizado en relación con los proyectos y señaló que sería necesario adoptar medidas
adicionales para incorporar el enfoque y los conceptos multidisciplinarios a las prácticas
nacionales. Debatió la transición del Proyecto de la fase de demostración a una fase de
carácter más operativo, lo que permitiría a un mayor número de países beneficiarse de lo que
se había logrado por medio del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras, y registró su decisión en la Resolución 6 (CHi-15) - Iniciativa para la predicción de
crecidas y contribución de la Comisión de Hidrología al Programa de gestión de riesgos de
desastre.
Relación con el Programa de la Organización Meteorológica Mundial de reducción
de riesgos de desastre
4.2.1.15 La Comisión tomó nota de que la OMM, con el fin de apoyar el Programa de
reducción de riesgos de desastre, considerado una prioridad para la Organización, había
decidido reajustar el Programa al Marco de Sendai, teniendo en cuenta a la vez las
disposiciones de otros marcos mundiales de gran importancia para el ámbito de la reducción
de riesgos de desastre. Como primera medida, se decidió elaborar una hoja de ruta de la OMM
de reducción de riesgos de desastre, que orientaría las actividades de la Organización en lo
referente a todos los componentes de la gestión de riesgos de desastres, así como su ulterior
mejora y coordinación entre los órganos integrantes y programas de la OMM. Estaba previsto
que, tras varias rondas de consultas, el Presidente de la OMM aprobara la Hoja de ruta de la
OMM de reducción de riesgos de desastre en un futuro próximo en nombre del Consejo
Ejecutivo. La Comisión señaló que su Grupo consultivo de trabajo tendría en cuenta dicha hoja
de ruta al elaborar su nuevo plan de trabajo en esa esfera. Indicó asimismo que los sistemas
de alerta temprana multirriesgos constituían una de las siete metas mundiales del Marco de
Sendai, y tomó conocimiento con satisfacción de que, en noviembre de 2016, el Grupo de
trabajo de expertos intergubernamentales de composición abierta ultimó un informe sobre
indicadores, que se presentaría a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Observó que
sería útil tener en cuenta esos indicadores al realizar las actividades relacionadas con la
Iniciativa para la predicción de crecidas y, en particular, cómo dichas actividades contribuían a
alcanzar los objetivos perseguidos.
4.2.1.16 Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, mediante la
Decisión 6 (EC-68), había solicitado a la Comisión de Hidrología que estudiara la aplicabilidad y
las ventajas de nuevos protocolos, tales como el Protocolo de alerta común (CAP), para la
difusión de alertas públicas de peligros hidrológicos, y dejó constancia de su decisión al
respecto en la Resolución 6 (CHi-15).
4.2.1.17 Tomó nota también de que, en la Decisión 4 (EC-68), se pedía a las comisiones
técnicas y a los programas de la OMM pertinentes que facilitaran o designaran expertos para
prestar asistencia al Equipo especial interprogramas de la OMM sobre catalogación de
fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre. Se solicitó asimismo al Grupo
consultivo de trabajo que designara con tal fin a uno de sus miembros para abordar la cuestión
de las aplicaciones, productos y servicios hidrológicos.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la Organización
Meteorológica Mundial
4.2.1.18 El Congreso, mediante la Resolución 11 (Cg-17), decidió emprender un proceso
para el establecimiento gradual de un futuro sistema mejorado de proceso de datos y de
predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM. Al mismo tiempo reconoció que ese
proceso afectaría a la labor de las comisiones técnicas y de los programas de la OMM y solicitó
a las comisiones que incluyeran esa actividad en sus programas de trabajo, según procediera y
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de conformidad con las directrices del Consejo Ejecutivo, para que en ellos se tuviera
plenamente en cuenta el carácter interprogramático de la iniciativa de integración.
4.2.1.19 El Consejo Ejecutivo reconoció ulteriormente, en su 68ª reunión, que un sistema sin
discontinuidad abarcaba varias dimensiones, no solo la escala temporal, sino también distintas
disciplinas, incluida la hidrología (crecidas, inundaciones y gestión de recursos hídricos).
Decidió además establecer un Grupo director, bajo la dirección del presidente de la CSB, en el
que participarían representantes de la CHi, que proporcionaría orientación y supervisaría el
desarrollo del proceso para el establecimiento gradual de un futuro sistema mejorado de
proceso de datos y de predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM.
4.2.1.20 La Comisión reconoció que, para que la comunidad de hidrología pudiera hacer el
mejor uso posible de los avances realizados en esa esfera, debería considerar los aspectos
siguientes:
a)

examinar la definición de los plazos de predicción en el ámbito de la hidrología;

b)

elaborar una estructura de gobernanza adecuada; y

c)

participar activamente en la labor del Grupo director.

4.2.1.21 La Comisión tomó nota de que, para iniciar el debate, familiarizar a sus miembros
sobre esa cuestión y reunir las opiniones de expertos de todo el mundo, se había añadido un
documento relativo a la contribución de la Comisión de Hidrología al Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción para el debate anterior a la reunión. Los comentarios que
suscitó dicho documento pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.whycos.org/wordpress/?page_id=828. Además, la Comisión tomó nota de que esa
iniciativa había proporcionado a la comunidad hidrológica información valiosa acerca de la
posible utilidad del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la OMM. Observó
que quizás fuera necesario ser flexibles en el diseño de dicho Sistema, con objeto de reflejar
las estructuras administrativas nacionales, lo que podría requerir un número adicional de
centros. Tomó nota asimismo de la importancia de hacer participar a los usuarios en todo el
proceso.
4.2.1.22 La Comisión tomó nota del aumento del número de proyectos y actividades
mundiales y regionales que tenían por objetivo proporcionar predicciones hidrológicas a nivel
mundial y regional. Esos proyectos y actividades representaban una aplicación de la
investigación avanzada en el ámbito de la modelización hidrológica, para la que se usaban
datos in situ, provenientes de radares y obtenidos por satélite, modelos de predicción
numérica del tiempo de alta resolución y datos locales, como el estado de los embalses. Si
bien esos avances se consideraban positivos, la Comisión expresó su preocupación por el
peligro de incumplir el principio de una sola voz en relación con la prestación de servicios de
predicción y avisos de crecidas por parte de los SHN y, teniendo en cuenta los resultados de
los debates de las reuniones previas sobre la cuestión, la Comisión aprobó la
Resolución 7 (CHi-15) - Contribución de la Comisión de Hidrología al futuro Sistema de proceso
de datos y de predicción integrado y sin discontinuidad de la Organización Meteorológica
Mundial.
4.2.2

Gestión de las sequías

4.2.2.1
La Comisión recordó que, mediante la Resolución 5 (CHi-14), había decidido poner
en marcha, en colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de
Climatología (CCl), actividades para reforzar las capacidades de predicción de las sequías de
los SMHN y las capacidades de gestión de las sequías de las organizaciones nacionales o
regionales que se ocupaban de las sequías, por medio de la creación de un Programa de
gestión integrada de sequías; y había decidido también respaldar el establecimiento de un
servicio de asistencia que ayudase a los Miembros en la elaboración de una estrategia y una
política de gestión de sequías y en la creación de capacidad en la materia.
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4.2.2.2
La OMM había estado ejecutando el Programa de gestión integrada de sequías junto
con la Asociación Mundial para el Agua tras su puesta en marcha en la Reunión de alto nivel de
políticas nacionales sobre la sequía, celebrada en marzo de 2013. El objetivo del Programa
consistía en prestar apoyo a las partes interesadas a todos los niveles, proporcionándoles
orientaciones de políticas y gestión mediante la producción coordinada de información
científica a escala mundial y el intercambio de mejores prácticas y conocimientos en apoyo de
la gestión integrada de sequías.
4.2.2.3
La Comisión observó con agrado que se había incluido el tema de la gestión de
sequías entre las actividades propuestas en el programa de trabajo de la CHi para 2017-2020,
dentro del marco de la esfera prioritaria de Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos. En
ese marco, tres miembros del GCT —que contarían con el apoyo de expertos del OPACHE
según fuera necesario— se encargarían, entre otras tareas, de crear y/o recomendar
herramientas para la evaluación y la planificación de los recursos hídricos con el fin de facilitar
la adopción de decisiones, teniendo en cuenta también el contexto de variabilidad climática y
cambio climático.
4.2.2.4
En la Secretaría de la OMM, la Unidad de apoyo técnico del Programa de gestión
integrada de sequías dependía de la División de Meteorología Agrícola. La Comisión tomó nota
de que ese arreglo organizativo, si bien estaba plenamente justificado, podría dar lugar a que
el Programa se centrase en la cuestión de la sequía desde un enfoque predominantemente
agrometeorológico, por lo que debatió formas de garantizar que se prestasen servicios de
gestión de sequías desde una perspectiva hidrológica. La Comisión expresó su deseo de que el
Grupo consultivo de trabajo, con la ayuda del OPACHE, elaborara un planteamiento para
satisfacer las necesidades en materia de hidrología por medio de una comunidad de práctica
sobre sequías. Manifestó asimismo el deseo de que el Grupo consultivo de trabajo, con la
ayuda del OPACHE, realizara actividades relacionadas con la nueva comunidad de práctica, una
vez que dicho Grupo hubiera adoptado el planteamiento y dejado constancia de su solicitud en
el anexo I a la Resolución 10 (CHi-15).
4.2.2.5
La Comisión, al tiempo que reconoció que las necesidades de los Miembros en la
esfera de la gestión de las sequías eran cada vez mayores, señaló que el Comité consultivo y
el Comité de gestión del Programa de gestión integrada de sequías habían determinado la
necesidad de movilizar recursos a fin de garantizar la sostenibilidad de la iniciativa a largo
plazo. Esos Comités también habían recomendado que se realizasen esfuerzos para combinar
el Servicio de asistencia para la gestión integrada de sequías y el Servicio de asistencia para la
gestión integrada de crecidas con miras a proporcionar una única plataforma de interfaz de
usuario sobre fenómenos extremos. La Comisión observó que esa recomendación se ajustaba
a lo que se proponía en la Estrategia de la OMM sobre la creación de capacidad en hidrología y
gestión de los recursos hídricos (véase el punto 5 del orden del día).
4.2.3

Servicios hidrológicos y climáticos

4.2.3.1
La Comisión tomó nota de que la mayoría de las decisiones y recomendaciones
incluidas en la Resolución 1 (CHi-14) - Contribuciones de la Comisión de Hidrología al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, habían sido ejecutadas o se encontraban en fase de
ejecución, con una ligera modificación en la primera de las recomendaciones al Secretario
General, ya que, por motivos prácticos, la labor del Grupo mixto de expertos de la CCl, la
CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua había sido asumida por el miembro del
Grupo consultivo de trabajo de la esfera temática dedicada al agua, el clima y la gestión de
riesgos, en calidad de coordinador de la CHi para el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), que coordinó un pequeño grupo de expertos de la Secretaría de la OMM y
la Asociación Mundial para el Agua que contribuyó al proceso del MMSC. Como consecuencia,
las actividades del Plan de funcionamiento y de recursos del MMSC (2015-2018) incluían el
desarrollo de servicios de asistencia en casos de sequía y de crecida, y el fomento del
desarrollo de servicios climáticos en regiones vulnerables a las condiciones hidrológicas, así
como su inclusión en el desarrollo y la puesta en marcha de la gestión de las sequías, las
crecidas y los recursos hídricos.
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4.2.3.2
La Comisión también tomó nota de que las oficinas de la secretaría del MMSC y del
SMOC habían sido incorporadas al CLW, mejorando así las oportunidades de cooperación y las
sinergias entre las actividades relativas al clima y al agua.
4.2.3.3
Asimismo, la Comisión tomó nota de que dos de sus grupos informales de expertos,
dirigidos por el miembro del Grupo consultivo de trabajo de la esfera temática dedicada al
agua, el clima y la gestión de riesgos, habían preparado proyectos de material de orientación
sobre predicción hidrológica estacional y de directrices sobre el uso de datos de modelos
climáticos y las técnicas de reducción de escala en las aplicaciones hidrológicas y de que esos
proyectos se habían compartido con algunos miembros del OPACHE. La Comisión invitó a los
miembros del OPACHE a facilitar observaciones, sugerencias y aportaciones al catálogo de
estudios de caso relativos a la predicción hidrológica estacional, a fin de terminar ambos
documentos. La importancia de esos documentos había quedado demostrada por el hecho de
que varios Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) habían organizado
"foros de los usuarios del agua" inmediatamente antes o después de sus reuniones anuales.
Reconociendo que las observaciones de los usuarios de la comunidad hidrológica eran
necesarias para mejorar la fiabilidad de los productos suministrados por los FREPC para su uso
en aplicaciones hidrológicas, los organizadores de los FREPC habían comenzado a solicitar
ayuda a la CHi. Asia Meridional, América Central y el Caribe español habían sido las primeras
regiones en utilizar el proyecto de material de orientación. La Comisión invitó a los
organizadores de los FREPC a proseguir y fortalecer el diálogo entre la comunidad hidrológica y
la comunidad climatológica a escala regional y nacional, y registró en el anexo I a la
Resolución 10 (CHi-15) la petición que había formulado al Grupo consultivo de trabajo de
aumentar la pertinencia y la utilidad de los productos y servicios de los FREPC con el fin de
apoyar el desarrollo de las capacidades de los SHN en el ámbito de las previsiones y
predicciones hidrológicas subestacionales a estacionales e interanuales para las aplicaciones en
materia de hidrología y gestión de los recursos hídricos.
4.2.3.4
Por último, la Comisión también tomó nota de la participación de sus expertos en el
Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua y
de la organización, en noviembre de 2013 en la República de Corea, del Simposio internacional
sobre el clima, los alimentos y el agua con el lema "Mejores servicios climáticos para la
seguridad alimentaria e hídrica". Se informó a la Comisión de que, a partir de su propuesta,
que había recibido el apoyo del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, el Grupo
estaba trabajando en la actualización del folleto de la OMM sobre el tiempo, el clima y la
seguridad alimentaria para añadir aspectos relativos al agua. Habida cuenta de la importancia
del agua para establecer vínculos entre varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y de las oportunidades que brinda de ofrecer sinergias e integración en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la Comisión analizó la relevancia de proponer que la CCl y la CMAg
revitalizaran las actividades del Grupo mixto de expertos con el fin de promover las metas
relacionadas con el agua de los ODS y garantizar que se trasladasen a los planes de acción
nacionales y locales.
4.3

Propuesta para crear un Sistema piloto de la Organización Meteorológica
Mundial de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales
(punto 4.3)

4.3.1
La Comisión analizó con interés la propuesta para crear un Sistema piloto de la
OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales presentada por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Comisión tomó nota de que la iniciativa tenía
por objeto proporcionar un sistema operativo de la OMM capaz de evaluar el estado hidrológico
actual y sus perspectivas probables en el futuro cercano para todas las zonas del mundo. El
sistema representaría una colaboración entre los SMHN e incorporaría diversos datos iniciales,
métodos científicos y capacidades tecnológicas. Se basaría de manera directa en otras
iniciativas actuales y las capacidades vigentes de la OMM para proporcionar un sistema
operativo único que brindara información hidrológica actualizada de los SMHN a diversos
usuarios finales. Conviniendo en que un Sistema de esas características podría ser beneficioso
para los SMHN, la Comisión estuvo de acuerdo en establecer la iniciativa y aprobó una fase
piloto, que se llevaría a cabo durante el próximo período entre reuniones para seguir probando
el concepto, y aprobó la Resolución 8 (CHi-15) - Creación de un Sistema piloto de la
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Organización Meteorológica Mundial de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos
Mundiales.
4.3.2
Tras la intervención de la República de Corea, la Comisión tomó nota con interés de
los avances realizados en el desarrollo de una Herramienta dinámica de evaluación de los
recursos hídricos (DWAT) y convino en que sería beneficioso seguir probando ese enfoque. La
Comisión tomó nota de que dicha Herramienta podría utilizarse para obtener información más
detallada sobre los recursos hídricos regionales, nacionales y locales, en apoyo de la
planificación y las operaciones.
4.3.3
La Comisión tomó nota además de que otros miembros podrían contar con
herramientas y tecnología que convendría tener en cuenta en la fase de realización de los
proyectos de recursos hídricos.

5.

CREACIÓN DE CAPACIDAD EN HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS (PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA)

Estrategia de la Organización Meteorológica Mundial sobre la creación de capacidad
en hidrología y gestión de los recursos hídricos
5.1
La Comisión tomó nota de que la aplicación de la Estrategia de la OMM sobre
enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos, aprobada en su
decimocuarta reunión, había resultado de gran ayuda para optimizar los recursos disponibles,
mediante la orientación del apoyo de la Organización hacia esferas que "la comunidad
hidrológica de la OMM" consideraba prioritarias. Sin embargo, reconoció que era necesario
modificar la Estrategia a fin de adaptarla a los nuevos desafíos que afrontaban los SMHN,
conforme a lo expuesto en los puntos 3 y 9 del orden del día. Por consiguiente, decidió ampliar
su alcance para abarcar las cuestiones relativas a la creación de capacidad y, con ese fin,
aprobó la Estrategia sobre la creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos
hídricos para el período 2017-2020, que figura en la Resolución 9 (CHi-15) - Creación de
capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos, y el anexo a la misma.
Enseñanza y formación profesional en hidrología y gestión de los recursos hídricos
5.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, mediante la colaboración de la
OMM con el Programa de cooperación para la enseñanza y la formación en meteorología
operativa (COMET) y la NOAA, había continuado el desarrollo de actividades de formación en
hidrología a distancia, que se habían convertido en una práctica habitual en las Asociaciones
Regionales I, II y IV gracias al apoyo de los Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM
de la India, Kenya y Barbados. La Comisión tomó conocimiento de que todo el curso básico
existente estaba basado en la edición internacional de los módulos COMET, mientras que se
estaban adaptando módulos para el curso avanzado. Se valoraron positivamente los planes
para elaborar y ofrecer en 2017 un curso de formación a distancia en hidrometría a los
pequeños Estados insulares en desarrollo de la Asociación Regional V mediante la colaboración
del Programa de cooperación COMET, el Instituto Nacional de Investigaciones Hidrológicas y
Atmosféricas (NIWA) de Nueva Zelandia y la OMM. Se reconoció que el desafío para el futuro
próximo consistía en definir la manera de desarrollar esos cursos en otros idiomas.
5.3
La Comisión tomó nota de que la comunidad de práctica de instructores en aforo de
caudales contenía ya el material de formación completo publicado en el período entre
reuniones anterior en cuatro idiomas. Asimismo, tomó conocimiento de que varios instructores
lo habían descargado, completa o parcialmente, para utilizarlo en actividades de formación
regionales e internacionales, organizadas por la OMM y otros organismos. Sin embargo,
también observó que se había hecho un uso muy limitado del foro y de otros medios para
fomentar el intercambio de experiencias y promover el uso compartido de material adicional.
5.4
La Comisión expresó su agradecimiento a la Asociación Internacional de Ingeniería
e Investigación Hidroambiental (IAHR) y la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
(AICH) por su permanente colaboración para ofrecer cursos sobre el aforo de caudales a un
grupo de destinatarios más amplio. Propuso revisar el contenido de dichos cursos a fin de
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incorporar las enseñanzas adquiridas de las ediciones conjuntas anteriores, y ampliar la
cooperación en las actividades de enseñanza y formación profesional para abarcar otras
esferas de interés común.
5.5
Se informó a la Comisión de que, durante el último período entre reuniones, había
continuado aumentando el número de becas de la OMM asignadas a la esfera de la hidrología y,
la Comisión tomo nota, en particular, de que la OMM había establecido un acuerdo con el
Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua, situado en Delft (Países Bajos), a fin
de cofinanciar becas para programas de maestría en ciencias de interés para el personal de los
SMHN, y había mantenido su cooperación con la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania),
a fin de apoyar a los becarios del Programa WATENV de maestría en ciencias sobre la gestión
de recursos hídricos y del medio ambiente. Además, en el marco de la cooperación con China y
la Federación de Rusia, se ofrecieron becas para cursar programas de licenciatura o maestría
en ciencias en la Universidad de Hohai (Nanjing), y en la Universidad Estatal de
Hidrometeorología de la Federación de Rusia (RSHU). La Comisión consideró que convenía
mantener y potenciar esas iniciativas a largo plazo, ya que un número limitado de
profesionales con un alto nivel académico podría promover grandes avances en los SHN de los
países en desarrollo.
5.6
La Comisión tomó nota además de que el ICHARM había contribuido a crear
capacidad mediante sus cursos de maestría y de doctorado impartidos en Japón y destinados a
fortalecer las capacidades prácticas de los funcionarios gubernamentales en lo que respecta a
las cuestiones relacionadas con el agua a nivel mundial. El ICHARM también había realizado
actividades de formación en Japón y otros países para fortalecer las capacidades en la
predicción de crecidas y el análisis de inundaciones, basadas en los modelos hidrológicos
(Sistema integrado de análisis de crecidas (IFAS) y modelo de lluvia-escorrentía-inundación
(RRI)) desarrollados por dicho Centro.
Transferencia de tecnología y gestión de los conocimientos
5.7
La Comisión recordó que en su Resolución 6 (CHi-14) había apoyado el enfoque
relativo a la transferencia de tecnología y gestión de conocimientos consistente en pasar de un
extenso catálogo de piezas tecnológicas con una prestación limitada de apoyo (Sistema de
Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)) a un sistema robusto con un apoyo técnico
total para un número limitado de actividades, y había solicitado a la Secretaría que
desarrollara soluciones de código abierto y fomentara comunidades de práctica para promover
la transferencia de tecnología relacionada con lo siguiente: sistemas de gestión de bases de
datos; material de formación para los cursos de aforo de caudales; material de formación para
los cursos de predicción y aviso de crecidas; una herramienta de apoyo a la adopción de
decisiones en materia de análisis de incertidumbre de medición de flujos; dictado de cursos de
aprendizaje a distancia en hidrología; y, además, había pedido al GCT que estudiara la
posibilidad de desarrollar otras soluciones en relación con la estimación y predicción del estiaje.
Estaba previsto que este enfoque se complementara mediante el establecimiento de servicios
de asistencia a los usuarios y sitios web de otras iniciativas.
5.8
Al examinar las experiencias de los últimos cuatro años, la Comisión observó que
algunas de las comunidades de práctica, beneficiarias de un elevado nivel de participación y
contribuciones, habían resultado satisfactorias, otras habían sido útiles como repositorio de
material, y algunas no habían despertado mayor interés. Una posible mejora propuesta por
varios expertos consistiría en crear comunidades de práctica para apoyar la cadena de valor de
productos específicos de los SHN, como los relativos a la predicción de crecidas, desde la
recopilación, la gestión y el control de calidad de los datos hasta la modelización y la
elaboración y difusión de predicciones. Se estimó que un enfoque integral podría resultar más
interesante que el basado en los distintos elementos de la cadena.
5.9
La Comisión recordó su decisión de mantener la versión en línea del Manual de
Referencia del HOMS (MRH), sin actualizarla, en español, francés, inglés y ruso, hasta que se
considerara que su contenido no era ya de interés para los SHN de los países en desarrollo. A
ese respecto, la Comisión tomó nota de que, en los últimos cuatro años, había habido muy
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pocas solicitudes de componentes y, hoy en día, muchos de los componentes se consideraban
obsoletos o podían encontrarse fácilmente en Internet.
Reemplazo del volumen II de la publicación Directrices de orientación
para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa (OMM-Nº 258)
5.10
La Comisión tomó nota de que el Equipo especial mixto de la OMM y la UNESCO
encargado de los paquetes de instrucción básica y de las normas de competencia para
hidrólogos y técnicos en hidrología se había reunido una vez en 2015 y había acordado un plan
de trabajo para cumplir su tarea. La Comisión observó con cierta preocupación que, debido a la
escasez de personal temporal en la Secretaría de la OMM, se habían alcanzado pocos
progresos al respecto, pero se le informó de que la labor se había reanudado recientemente y
que se esperaba concluir a finales de 2017 la primera versión del Manual de aplicación de
normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología, volumen II –
Hidrología.
5.11
La Comisión también tomó nota de que, conforme a sus directrices, la composición
definitiva del Equipo especial mixto sobre el paquete de instrucción básica comprendía
miembros de diferentes Regiones, con representantes tanto del ámbito operativo como del
académico, así como representantes de la OMM, el Programa Hidrológico Internacional (PHI)
de la UNESCO, la AICH y la IAHR, y recibía el apoyo de un representante del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. Se informó a la
Comisión de que, en la primera reunión del Equipo especial mixto, la AICH y la IAHR habían
expresado interés en convertirse en codirectoras de dicho Equipo y, con el tiempo, en
coautoras de la publicación resultante. Habida cuenta de que una publicación elaborada
conjuntamente por las cuatro organizaciones hidrológicas más importantes gozaría de mayor
crédito, la Comisión alentó a que se adoptara ese enfoque.

6.

COOPERACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES
RELACIONADAS CON EL AGUA (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

6.1
La Comisión tomó nota con interés de las declaraciones formuladas por las
diferentes organizaciones asociadas que participaron en la reunión. Para evitar tener que editar
dichas declaraciones, puede accederse a una versión completa de las mismas por conducto del
enlace siguiente: http://www.whycos.org/CHy15/bgdocs/
CHY-15-d06_ANNEX-statements-from-partners.pdf.
6.2
La Comisión indicó que las actividades realizadas en cooperación con los programas
de otras organizaciones relacionadas con el agua, tanto dentro como fuera del sistema de las
Naciones Unidas, se coordinaban cada vez más a través del mecanismo ONU-Agua, que
constaba en esos momentos de 31 miembros (entidades de las Naciones Unidas) y
38 asociados. Tras examinar la situación en la que se encontraba el propio mecanismo, la
Comisión examinó con determinadas organizaciones, entre ellas las que no formaban parte de
ONU-Agua, las principales cuestiones relacionadas con la cooperación bilateral, tales como los
arreglos regionales y las autoridades de las cuencas fluviales.
ONU-Agua
6.3
Se informó a la Comisión de que el Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial había presidido el mecanismo ONU-Agua de febrero de 2012 a febrero
de 2016, fecha en que fue sucedido por el Director General de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). ONU-Agua, que es ampliamente reconocida como un ejemplo de la labor
que realiza el sistema de las Naciones Unidas para mejorar la coherencia y coordinación de su
actuación en una esfera muy compleja, ha desempeñado un papel de primer orden en la
aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al agua y el saneamiento, así como
de sus metas. Bajo la égida de ONU-Agua, se estableció en 2014 la iniciativa interinstitucional
Seguimiento Integrado de las Metas ODS Relacionadas con el Agua y el Saneamiento (GEMI),
cuyo Comité director está integrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
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(ONU-Hábitat), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la OMM. La iniciativa tiene por finalidad ampliar, integrar, desarrollar y
poner a prueba los indicadores y los métodos de seguimiento con el fin de verificar los
progresos realizados en la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6
relativo al agua y el saneamiento básico, el tratamiento de las aguas residuales y la calidad del
agua, la utilización eficiente de los recursos hídricos, la gestión integrada de los recursos
hídricos y los ecosistemas relacionados con el agua.
6.4
La Comisión indicó que, como contribución a ONU-Agua, la OMM acogía en su sede
de Ginebra la Unidad de Asesoramiento Técnico de ONU-Agua. Esta contribución ha acarreado
diversos beneficios directos e indirectos a la Organización, como una línea de comunicación
directa entre la Unidad de Asesoramiento Técnico y el Departamento del clima y del agua de la
OMM y una mayor visibilidad del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la
Organización entre los demás organismos de las Naciones Unidas y ONG relacionadas con el
agua, y probablemente el establecimiento de las oficinas de Ginebra del "Water Hub" (Centro
del Agua) en el edificio de la OMM.
6.5
Además de lo que precede, la OMM sigue coordinando el área temática prioritaria
de ONU-Agua sobre el agua y el cambio climático, que ha elaborado un documento de
orientación política y dos videos sobre la adaptación al cambio climático en relación con el
agua y los servicios hidroclimáticos para todos, y ha organizado actos paralelos sobre esas
cuestiones en el 21º y 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
6.6
La Comisión se congratuló del importante papel que desempeñaba la OMM en
ONU-Agua, ya que consideraba que permitía que las organizaciones asociadas y los gobiernos
conocieran mejor las contribuciones que la OMM, en general, y los SHN, en particular, podían
aportar a la solución de los problemas relacionados con el agua.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
6.7
La Comisión observó con agrado que en noviembre de 2013 firmó una nueva
versión de las disposiciones de trabajo entre la UNESCO y la OMM en el ámbito de la hidrología
y los recursos hídricos. En el espíritu de esas disposiciones de trabajo, la OMM participó e
intervino en varias reuniones del Consejo y de la Mesa del PHI. La UNESCO también participó e
intervino en las reuniones del Grupo de Trabajo Consultivo de la Comisión de Hidrología,
cuando se consideró apropiado, y las dos organizaciones organizaron conjuntamente reuniones
y actos paralelos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y las sesiones de la
Conferencia de las Partes en la CMNUCC. En lo que atañe a los equipos especiales mixtos, cabe
mencionar el Equipo especial mixto OMM/UNESCO sobre los paquetes de instrucción básicos y
los criterios de competencia para los hidrólogos y los técnicos en hidrología. El acuerdo
revisado entre la UNESCO y la OMM constituía un mecanismo útil para intensificar la
cooperación entre sus respectivos programas relacionados con el agua. Por último, desde 2011,
la OMM ha participado en calidad de observadora en las reuniones del Consejo de
Administración del Instituto UNESCO-IHE, lo que ha permitido mejorar considerablemente la
cooperación con este importante Instituto, en particular en relación con el acuerdo para ofrecer
becas copatrocinadas a candidatos designados por los Miembros de la OMM, que posibilitó la
atribución de 12 becas en los últimos cuatro años.
6.8
La Comisión señaló que uno de los ámbitos en los que habían experimentado
algunas dificultades debido a la apretada agenda de los interesados fue la celebración de
reuniones regulares del Comité de enlace UNESCO/OMM, y recomendó que se recurriera a las
videoconferencias para mejorar la frecuencia de esas fructíferas reuniones de coordinación.
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
6.9
Se informó a la Comisión de que la OMM había participado periódicamente en las
asambleas generales de la AICH, había prestado apoyo a participantes de países en desarrollo
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y copatrocinado el Premio internacional de Hidrología, otorgado conjuntamente por la AICH, la
UNESCO y la OMM. Se informó asimismo a la Comisión de que, durante la próxima Asamblea
Científica, que tendría lugar en Port Elizabeth (Sudáfrica) en julio de 2017, la OMM
coorganizaría sesiones sobre las escuelas superiores de hidrología y la innovación en las
mediciones hidrológicas, y que se estaba considerando la posibilidad de organizar otras
sesiones. En casi todas las ocasiones, la AICH había estado representada y había participado
activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo Consultivo de la CHi.
6.10
La Comisión indicó que, junto con la ISO y la IAHR, la Asociación había participado
activamente en el proyecto de la CHi para evaluar el desempeño de los instrumentos y las
técnicas de medición de flujo. La AICH se había unido también a la IAHR y la OMM como
coorganizadora de la versión avanzada de las actividades de formación sobre el aforo de
caudales.
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental
6.11
Se informó asimismo a la Comisión de que además de la participación en el
proyecto sobre la evaluación del desempeño de los instrumentos y técnicas de medición de
flujo, la IAHR había aportado una importante contribución a la elaboración y ejecución de una
versión avanzada de las actividades de formación relacionadas con el Manual on Stream
Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre Aforo de Caudales) que, desde 2011, se han llevado
a cabo en Italia, la República de Corea, Viet Nam y Nueva Zelandia, y que se había previsto
que los próximos cursos se impartieran en Francia en 2018. La Comisión indicó que podría ser
conveniente revisar el contenido de esos cursos conjuntos con el fin de incorporar las
experiencias adquiridas en las ediciones anteriores.
Organización Internacional de Normalización
6.12
Se informó a la Comisión de que la OMM y la ISO habían seguido colaborando en el
ámbito de la hidrometría. La Comisión tomó nota de los esfuerzos realizados para lograr que,
como parte del Marco de gestión de la calidad – Hidrología, se adoptara la publicación Manual
on Stream Gauging (Manual sobre Aforo de Caudales) como informe técnico de la ISO, tal
como se indica en el párrafo 4.1.1.4 del resumen general.
6.13
La Comisión señaló que, si bien se había progresado en la facilitación del acceso de
los SHN a las normas ISO, las dos secretarías aún no habían llegado a un acuerdo,
principalmente debido a la falta de tiempo para resolver problemas administrativos e
informáticos.
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
6.14
La Comisión tomó nota asimismo de la cooperación en curso con la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) en las cuestiones relacionadas con el
agua a nivel internacional. Agradeció el apoyo que la OMM había prestado en relación con la
ejecución de proyectos piloto sobre la gestión de los ríos y las crecidas en el contexto de la
adaptación al cambio climático en los ríos transfronterizos Niemen (Belarús, Lituania y
Federación de Rusia) y Dniéster (Ucrania y República de Moldova). Instó a que se intensificara
la participación en los diferentes marcos de cooperación en la esfera del agua de la CEPE de
interés para la comunidad de prácticas de la CHi.
Asociación Mundial para el Agua
6.15
La Comisión tomó nota de la larga y fecunda cooperación en lo referente a la
promoción de la gestión integrada de crecidas mediante el Programa asociado de gestión de
crecidas (APFM) y la iniciativa más reciente sobre la gestión integrada de sequías (IDMP). En
particular, observó que un experto de la Asociación Mundial para el Agua había sido adscrito a
la sede de la OMM, lo que había coadyuvado al importante aumento de las actividades de
ambas iniciativas.
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Centro Internacional de Evaluación de las Aguas Subterráneas
6.16
La Comisión observó que en septiembre de 2016 se había celebrado un taller sobre
la impulsión del seguimiento de las aguas subterráneas en los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Pacífico en Suva (Fiji), organizado por el IGRAC conjuntamente con la OMM, el
Servicio Meteorológico de Fiji (FMS), la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y el Programa
Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP), con el fin de examinar el estado de
los recursos hídricos subterráneos y el seguimiento en los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Pacífico, e introducir técnicas de seguimiento y evaluación de las aguas
subterráneas recomendadas. La Comisión también señaló que estaba previsto organizar, si los
miembros de la CHi lo solicitaban, talleres similares en el marco de la estrategia de la OMM
para la creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos (véase el punto 5
del orden del día).
Organismo Internacional de Energía Atómica
6.17
La Comisión señaló que la colaboración con el Programa de Recursos Hídricos del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se reforzaría gracias a la aplicación del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM. Se definirían actividades conexas
posibles en el ámbito de la evaluación de los recursos hídricos, aprovechando los
conocimientos técnicos del OIEA en hidrología isotópica para los recursos hídricos subterráneos.
La Comisión tomó nota de los progresos realizados en la revisión conjunta del OIEA y la OMM
de la nota técnica 170 sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos de la ubicación y las
actividades de las centrales nucleares, en consonancia con el índice aprobado en la
68ª reunión del Consejo Ejecutivo. La Comisión también señaló que el OIEA y la OMM habían
previsto organizar actividades conjuntas adicionales con la intervención de expertos de la
Comisión de Hidrología, con el fin de elaborar materiales de formación relacionados con la nota
técnica citada.
Grupo de observación de la Tierra
6.18
Se informó a la Comisión de que la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo había
decidido aprobar diez importantes esferas de colaboración entre la OMM y el Grupo de
observación de la Tierra (GEO), en particular la elaboración de protocolos y métodos comunes
para facilitar el acceso libre y abierto a los datos, los macrodatos y los nuevos desafíos en
materia de datos, el apoyo a las prioridades del MMSC, el mejor aprovechamiento de la
sinergia de la infraestructura mundial y nacional del SIO y la Infraestructura común del
Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra (GEOSS). La Comisión observó que
una colaboración más estrecha con el GEO podría ser provechosa para los Miembros, teniendo
en cuenta las nuevas iniciativas mundiales del Grupo como la GEOGLOWS (información
hidrológica para los retos mundiales relativos al agua) o la GDIS (iniciativa sobre sequías). La
Comisión señaló además que era importante encontrar sinergias entre la fase II del SOHO y el
GEOSS y, en caso de haber intereses comunes, buscar mecanismos de interacción.
Banco Mundial
6.19
Se informó a la Comisión de que el Mecanismo Mundial de Reducción y
Recuperación de Catástrofes (GFDRR) del Banco Mundial y la OMM estaban finalizando un
informe sobre la evaluación de las necesidades y la situación de los servicios hidrológicos,
sobre la base de una evaluación teórica a nivel mundial y estudios in situ de determinados
países, que contribuirían de forma significativa a la Plataforma de información sobre servicios
hidrológicos del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM. La Comisión señaló
que la colaboración con el Banco Mundial debía intensificarse en el ámbito de la hidrometría,
en el marco del mencionado Mecanismo.
6.20
La Comisión señaló asimismo que la Iniciativa Riesgo climático y sistemas de alerta
temprana (CREWS), propuesta en la conferencia de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres y puesta en marcha durante el 21º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes, celebrado en París en 2015, había sido aplicada por una asociación en la que
participaban la OMM, Francia, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
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(EIRD) y el Banco Mundial. La Comisión alentó a la Secretaría a que se asegurara de que se
examinarían los enlaces apropiados a cuestiones relacionadas con el agua en los proyectos
patrocinados por la Iniciativa Riesgo climático y sistemas de alerta temprana.
Centro internacional de gestión de riesgos relativos al agua
6.21
Se informó a la Comisión acerca de las actividades realizadas por el ICHARM, centro
de la UNESCO de categoría 2, como la acogida de la secretaría de la Iniciativa Internacional
sobre Inundaciones (IFI), y tomó nota de la nueva estrategia y el plan de ejecución de la IFI,
en el que se establecían cinco medidas principales: estadísticas relativas a los datos y la
información; evaluación de riesgos integrada; identificación de los cambios del riesgo; apoyo a
una formulación de políticas coherente, y apoyo a las comunidades de prácticas. El plan de
ejecución de la IFI constaba de tres fases: demostración, elaboración de prototipos y
operaciones basadas en las cinco medidas principales. Estaba previsto establecer una
plataforma nacional para la reducción de riesgos de desastre que vinculara a los asociados de
la IFI con cada uno de los países participantes. La Comisión acogió con satisfacción los
esfuerzos del ICHARM para fortalecer la gestión del riesgo de desastres a escala mundial e
invitó a sus miembros a que participaran activamente en la ejecución de la IFI.

7.

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, INCLUIDA
LA INTERACCIÓN CON LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA)

7.1
La Comisión tomó nota de que en la última reunión del GCT, celebrada en febrero
de 2016, se había continuado con la práctica de invitar a participar en las deliberaciones sobre
el futuro programa de trabajo de la Comisión para el período 2017-2020 a asesores
hidrológicos regionales, así como a representantes de la UNESCO y la IAHR. La AICH no pudo
asistir en esa ocasión. Los asesores hidrológicos regionales presentaron los resultados de las
consultas celebradas en sus respectivos grupos de trabajo que se ocupan de la hidrología y los
recursos hídricos, en relación con las esferas que se recomendó incluir en el futuro programa
de trabajo de la Comisión. Por consiguiente, el GCT estudió las necesidades de los miembros a
escala mundial y regional con objeto de preparar la propuesta sobre el futuro programa de
trabajo de la CHi, que figura en el anexo I a la Resolución 10 (CHi-15).
7.2
La Comisión también debatió la petición formulada por el Congreso al presidente de
la CHi, en la Resolución 18 (Cg-17), para que fomente y apoye una colaboración activa entre la
Comisión y las asociaciones regionales y, en particular, entre los grupos que se ocupan de la
hidrología y la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, señaló que a la participación de los
miembros del GCT y los expertos de la CHi en las reuniones de los grupos de trabajo
regionales, que se había valorado y había desembocado en avances conjuntos importantes, se
sumaría una esfera de colaboración adicional a través de los foros virtuales sobre hidrología
que habían creado varios grupos de trabajo regionales. Por ejemplo, podrían designarse a
miembros particulares del GCT como "enlaces" de la Comisión con el grupo de trabajo de su
región, para desempeñar la labor específica de mantener una comunicación bidireccional de
trabajo entre la CHi y los expertos regionales.
7.3
La Comisión indicó que la relación entre el GCT y los grupos de trabajo regionales
sobre hidrología representaba una práctica óptima demostrable. Alentó al presidente de la CHi
a aprovechar cualquier ocasión para documentar y promover la eficacia de ese acuerdo en
toda la OMM. Por consiguiente, la Comisión acordó asimismo continuar examinando y
evaluando la realización de las actividades relacionadas con el agua llevadas a cabo por las
Regiones de la OMM para que se aplicaran desde una perspectiva mundial.

8.

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO (PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA)

8.1
La Comisión tomó nota de que el GCT había examinado la estructura de la CHi y
había opinado que, aunque, por lo general, dicha estructura era eficaz, desde el punto de vista
práctico, adolecía de cierta ineficiencia. El GCT había reiterado el valor evidente de organizar
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las actividades de la Comisión en un solo y no en varios grupos de trabajo. Sin embargo, había
destacado la ineficiencia relacionada con el modo de asignar las actividades temáticas a los
diversos miembros del GCT y el hecho de tener cuatro OPACHE diferentes en los que había una
superposición de competencias. Por consiguiente, propuso modificar la estructura de trabajo
de la Comisión de la manera siguiente:
8.2

La Comisión debería trabajar con un GCT integrado por:

a)

el presidente de la CHi;

b)

el vicepresidente de la CHi;

c)

nueve miembros del GCT;
con el apoyo de un OPACHE.

8.3
El GCT había propuesto asimismo organizar sus actividades de acuerdo con tres
esferas temáticas:
a)

"Apoyo en materia de coordinación y ejecución", a cargo del presidente de la CHi, el
vicepresidente de la CHi, así como un miembro del GCT que actúe como "facilitador
de proyectos";

b)

"Medición, seguimiento y sistemas de información";

c)

"Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos".

8.4
El GCT había recomendado encarecidamente que la decimoquinta reunión de la CHi
limitara el volumen de trabajo asignado a cada uno de los tres grupos antes mencionados a un
máximo de seis esferas de actividad, para garantizar el cumplimiento de las prioridades
establecidas.
8.5

Además, se obtendrían otros dos conjuntos de resultados deseados mediante:

a)

una serie de actividades que apoyaría la Secretaría, con el respaldo de expertos del
OPACHE, sin la participación directa de los miembros del GCT;

b)

una serie de actividades que, en vista de los recursos limitados, podrían llevarse a
cabo solamente si uno o más Miembros se ofrecieran voluntariamente a dirigir su
ejecución.

8.6
El GCT también consideró que un solo OPACHE que agrupara los cuatro anteriores
sería más eficiente, siempre y cuando la base de datos existente adquiriera una mayor
capacidad de búsqueda mediante la incorporación de palabras clave pertinentes y fuera
actualizada regularmente. Todos los grupos se beneficiarían del apoyo proporcionado por los
expertos integrantes del OPACHE, seleccionados según cada caso particular, conforme a su
esfera de especialización.
8.7
De acuerdo con esas recomendaciones del GCT y las deliberaciones celebradas, así
como con las resoluciones previamente aprobadas durante la presente reunión, la Comisión
aprobó la Resolución 10 (CHi-15) - Programa de trabajo y estructura de la Comisión de
Hidrología y sus anexos.
8.8
La Comisión de Hidrología, teniendo en cuenta el carácter dinámico de sus
actividades y las peticiones que había recibido de forma continuada durante el período entre
reuniones, pidió a su presidente que aplicara un nivel de flexibilidad adecuado a la gestión del
GCT con el fin de garantizar que dicho Grupo funcionara de la manera más eficiente y eficaz.
Por consiguiente, las tareas asignadas a los miembros seleccionados del GCT finalizarían en la
primera reunión del Grupo prevista para 2017.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA 2020-2023 Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)

Plan Estratégico para 2020-2023
9.1
La Comisión tomó nota de que el objetivo del Plan Estratégico de la OMM era definir
la orientación y las prioridades para guiar y coordinar las actividades de todos los programas y
órganos integrantes pertinentes de la Organización con el fin de que todos los Miembros
pudiesen mejorar sus productos y servicios de información básicos, mantener las
infraestructuras necesarias y beneficiarse directamente de los avances científicos y
tecnológicos. Junto con el Plan de Funcionamiento, constituye la base para elaborar el
presupuesto basado en los resultados de la OMM.
9.2
La Comisión tomó nota de que el Congreso había optado por poner en marcha un
mecanismo para la preparación del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento para el
decimoctavo período financiero (2020-2023), tal como consta en la Resolución 71 (Cg-17).
El Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión, a través de la Decisión 82 (EC-68), ofreció más
orientación para la preparación de los planes.
9.3
Asimismo, la Comisión tomó nota de que las Necesidades de la sociedad a escala
mundial adoptadas en el Plan Estratégico para 2016-2019 aún podían constituir la base del
Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 y de que el suministro de datos e información
adecuados en relación con el agua desempeñaba una función decisiva para la satisfacción de la
mayoría de esas Necesidades. La Comisión observó también que se había adoptado un objetivo
específico "Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos" en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que la OMM, mediante ONUAgua, había contribuido al diseño de la estrategia de vigilancia pertinente, basada
esencialmente en las observaciones regulares y de calidad de los datos hidrológicos.
9.4
La Comisión examinó las nuevas prioridades en materia de hidrología y gestión de
recursos hídricos y adoptó la Recomendación 2 (CHi-15) - Contribución de la Comisión de
Hidrología a la formulación del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2020-2023.
Seguimiento y evaluación
9.5
La Comisión tomó nota de que el sistema de seguimiento y evaluación de la OMM
se había aplicado plenamente y había abarcado todos los resultados previstos y de que la
Secretaría había realizado dos encuestas para evaluar los efectos en los Miembros de los
resultados obtenidos. La primera de las cuales, que tenía por objeto el establecimiento de
bases de referencia, se efectuó en 2012-2013 y la segunda, en 2015. El 54% de los Miembros
de la OMM respondieron a las encuestas, con importantes diferencias regionales, lo cual
complicó la realización de una evaluación exhaustiva de los avances y comparaciones con
respecto al pasado. La Comisión tomó nota además de que estaba en curso un examen de los
principales indicadores de ejecución existentes, pues se consideró que varios de los que ya se
usaban no estaban orientados a los resultados.

10.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA)

El señor Harry Lins (Estados Unidos de América) y el señor Silvano Pecora (Italia)
fueron elegidos respectivamente presidente y vicepresidente de la Comisión de Hidrología para
el próximo período entre reuniones.
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EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

La Comisión de Hidrología examinó las resoluciones y recomendaciones adoptadas
en su decimocuarta reunión así como las resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a las
actividades de la CHi que aún estaban en vigor. Las decisiones de la Comisión al respecto se
consignan en la Resolución 11 (CHi-15) - Examen de las resoluciones y recomendaciones
anteriores de la Comisión de Hidrología y en la
Recomendación 3 (CHi-15) - Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las
recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (Chi-15)
RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA A LAS DECISIONES ADOPTADAS
POR EL CONGRESO PERTINENTES PARA EL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA
Y RECURSOS HÍDRICOS

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 10 (Cg-17) - Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 y participación de la Organización Meteorológica Mundial en la
Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos,

2)

la Resolución 31 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo a los centros y las redes del Sistema de
información de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 39 (Cg-17) - Sistema Mundial de Observación del Clima,

4)

la Resolución 40 (Cg-17) - Actividades polares y de alta montaña de la
Organización Meteorológica Mundial,

5)

la Resolución 43 (Cg-17) - Vigilancia de la Criosfera Global,

6)

la Resolución 67 (Cg-17) - Directrices de la Organización Meteorológica Mundial
sobre la asociación con el sector privado,

Pide a la Secretaría, y en particular al Programa de reducción de riesgos de desastre, que
aborden adecuadamente los aspectos hidrológicos en la preparación de la Conferencia
internacional sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos, que tendrá lugar en 2017, y
que dedique una reunión de la Conferencia a los avances que los Servicios Hidrológicos
Nacionales han logrado en la emisión de alertas tempranas de crecidas, así como al papel que
dichos Servicios desempeñan en la disminución de la pérdida de vidas y de propiedad;
Pide al Grupo consultivo de trabajo:
1)

que haga participar al foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos
satelitales en el debate sobre la tarifa de alerta de desastres para proyectos
reconocidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sobre cuál es la
mejor manera de probar dicha tarifa de alerta en los avisos de crecidas, y que
aliente a dicho foro a establecer vínculos permanentes con el Programa de la OMM
de reducción de riesgos de desastre con el fin de intercambiar mejores prácticas y
estudiar las necesidades más amplias de dicha tarifa;

2)

que estudie conjuntamente con la Oficina de proyectos de la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM la posibilidad de realizar actividades conjuntas y
proponga un plan de colaboración que permita llevar a la práctica las Resoluciones
40 (Cg-17) y 43 (Cg-17) relativas a los servicios en las regiones de altas latitudes y
de gran altitud, con especial atención a las observaciones y la disponibilidad de
datos;

Recomienda que, en vista de la complejidad del Plan de ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), uno o varios miembros del Grupo abierto de expertos de la
Comisión de Hidrología (OPACHE) estudie qué medidas puede ser necesario adoptar para que
el SMOC utilice de forma más adecuada las capacidades de observación de la Comisión de
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Hidrología (CHi), en particular el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM, en lo que
respecta a sus actividades relacionadas con la hidrología y los recursos hídricos;
Decide designar a un miembro del OPACHE como ponente sobre las asociaciones
público-privadas en el ámbito de la hidrología para atender a las peticiones formuladas en la
Resolución 67 (Cg-17) desde la perspectiva de la CHi;
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología y al Grupo consultivo de trabajo:
1)

que velen por que la labor de la CHi siga atendiendo a las solicitudes y decisiones
del Consejo Ejecutivo y del Congreso;

2)

que supervisen y evalúen la aplicación continua de las decisiones que afectan a la
Comisión;

3)

que informen al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre las medidas que adopte la
Comisión y cómo presentarlas en el Plan Estratégico de la OMM.

Resolución 2 (CHi-15)
FUTURA EJECUCIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – HIDROLOGÍA
Y ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
SOBRE EL MATERIAL REGLAMENTARIO

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 7 (Cg-17) - Marco de gestión de la calidad de la Organización
Meteorológica Mundial,

2)

la Decisión 76 (EC-68) - Marco de gestión de la calidad de la Organización
Meteorológica Mundial – Enfoque aplicable a toda la Organización,

3)

la Decisión 93 (EC-68) - Hoja de ruta para la mejora del marco del Reglamento
Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

4)

la Decisión 42 (EC-68) - Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

Reconociendo la importancia de la gestión de la calidad y de la adopción de procedimientos
normalizados para garantizar que las actividades básicas de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) en materia de adquisición y gestión de datos, y de suministro de productos y
prestación de servicios de apoyo para la adopción de decisiones a los sectores económicos y al
público en general se realicen con eficiencia y eficacia, y mejoren, por consiguiente, la
satisfacción de los clientes y la credibilidad de los SHN,
Apreciando la utilidad y los beneficios de la elaboración y actualización permanentes de los
textos reglamentarios derivados de la colaboración con la Organización Internacional de
Normalización y otras entidades normativas internacionales y regionales del ámbito de la
hidrometría,
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Decide:
1)

seguir desarrollando el Marco de gestión de la calidad – Hidrología, junto con la
labor de otras comisiones técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y de forma coherente con el Marco de gestión de la calidad global de la OMM;

2)

realizar el examen y la actualización del Volumen III del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49) y de las publicaciones reglamentarias conexas pertinentes para su
mandato y responsabilidad antes de que se celebre el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial en 2019, en virtud de los siguientes principios:

3)

a)

adoptar un lenguaje más prescriptivo en los textos reglamentarios de la
Comisión de Hidrología, cuando sea conveniente, para promover una cultura
de cumplimiento, reconociendo los aspectos específicos de la hidrología;

b)

abordar el Reglamento Técnico y los temas seleccionados en la Guía de
Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), los manuales sobre hidrología y
recursos hídricos, y el material de orientación y los documentos técnicos;

establecer un equipo especial de expertos, que funcione bajo la dirección del Grupo
consultivo de trabajo, para examinar y evaluar los textos reglamentarios de la
Comisión de Hidrología, establecer un plan de actualización detallado de dichos
textos y supervisar su ejecución, y preparar una versión revisada del Volumen III
del Reglamento Técnico, que se presentará al Consejo Ejecutivo en 2018, y estudiar
las ventajas y los riesgos de ajustar la jerarquía y denominación de los textos
reglamentarios de la Comisión de Hidrología a la práctica general y la terminología
de la OMM;

Pide al Secretario General que siga prestando su apoyo al presidente de la Comisión y al
Grupo consultivo de trabajo en las siguientes labores:
1)

ofrecer formación sobre el desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad
durante el período entre reuniones, con el fin de que los SHN participen de forma
más eficaz en esta prioridad;

2)

dar prioridad a la traducción del material de orientación sobre los sistemas de
gestión de la calidad, y en particular la Checklist for Developing a Quality
Management System for a National Hydrological Service (Lista de verificación para
el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad para un Servicio
Hidrológico Nacional) y los estudios de caso, en otros idiomas oficiales de las
Naciones Unidas, dentro de los límites de los recursos disponibles;

3)

mantener y continuar el desarrollo del sitio web del Marco de gestión de la
calidad – Hidrología (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php);

4)

finalizar la preparación de los manuales sobre la evaluación de los recursos hídricos
y sobre cartografía de riesgos de crecidas y publicarlos;

5)

considerar la elaboración de un manual sobre la medición de sedimentos (carga de
fondo y carga suspendida);

6)

finalizar la actualización de la publicación 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);

7)

mantener la colaboración con la Organización Internacional de Normalización, en
particular la determinación de los textos susceptibles de ser adoptados como
documentos comunes, y establecer acuerdos de cooperación similares con otras
entidades normativas internacionales y regionales, cuenda proceda;
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Invita a los Miembros a que contribuyan a las labores de traducción proporcionando
financiación u ofreciéndose voluntarios para traducir documentos individuales relacionados con
el Marco de gestión de la calidad – Hidrología;
Invita a las asociaciones regionales, por medio de sus grupos de trabajo encargados de la
hidrología y de los recursos hídricos, a que seleccionen a los Servicios experimentados en los
sistemas de gestión de la calidad para fomentar la adopción de dichos sistemas por parte de
los SHN de otros Miembros de su Región.

Resolución 3 (CHi-15)
PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INSTRUMENTOS
Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE FLUJO

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta los progresos alcanzados en el marco del proyecto durante el último
período entre reuniones en cuanto a la preparación de material de orientación para ayudar a
los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en la evaluación del desempeño de los
instrumentos y técnicas de medición de flujo, incluido el asesoramiento a los SHN sobre cómo
realizar análisis simples pero sólidos de la incertidumbre de las mediciones del caudal,
Teniendo en cuenta además:
1)

las recomendaciones formuladas por el Comité de gestión respecto del futuro plan
de trabajo del proyecto,

2)

que el mandato de los miembros del Comité de gestión concluye durante la reunión
actual de la Comisión,

Considerando la excelente colaboración establecida con las organizaciones externas que
comparten el interés de la Organización Meteorológica Mundial por los objetivos del proyecto,
como la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas, la Organización Internacional de Normalización y la
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos,
Decide:
1)

mantener la ejecución del proyecto durante el próximo período entre reuniones;

2)

aprobar el mandato y la composición del Comité de gestión del proyecto tal como
figura en el anexo a la presente Resolución;

Pide al Grupo consultivo de trabajo, en su capacidad de Comité director del proyecto, que
apruebe el plan de trabajo final del proyecto para el próximo período entre reuniones
comprendido entre 2017 y 2020 basándose en las recomendaciones del Comité de gestión y en
las deliberaciones de la reunión actual de la Comisión de Hidrología; el plan de trabajo debería
incluir actividades específicas, resultados concretos, un calendario y una estimación de
presupuesto;
Pide además al Grupo consultivo de trabajo que establezca mecanismos para garantizar una
estrecha colaboración entre el proyecto y el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría en
relación con las mejores prácticas y la innovación en la medición de flujo;
Pide a la Secretaría que preste el apoyo necesario a esta importante actividad, en particular
haciendo efectiva la nueva composición del Comité de gestión con la mayor brevedad y
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proporcionando los fondos solicitados en el presupuesto aprobado, dentro de los límites de los
recursos disponibles;
Insta a los Miembros a que participen activamente en el proyecto, en particular promoviendo
la utilización de los resultados del proyecto a nivel nacional y aportando material de
orientación de sus países a la base de datos del proyecto;
Alienta a las organizaciones participantes a que sigan trabajando activamente en el proyecto,
en particular prestando apoyo a sus representantes en el Comité de gestión y promoviendo esa
iniciativa entre su red de afiliados.
__________
Nota:
La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (CHi-14), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 3 (CHi-15)
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA COMISIÓN
DE HIDROLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INSTRUMENTOS
Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE FLUJO
(el texto añadido propuesto por el Comité de Gestión aparece subrayado)

1.

Mandato

a)

proporcionar orientación general al proyecto y elaborar, actualizar y llevar a cabo el
plan de trabajo del proyecto según sea necesario para tener en cuenta las distintas
perspectivas de las organizaciones participantes;

b)

determinar las carencias y futuras necesidades en relación con los objetivos del
proyecto;

c)

formular recomendaciones a las organizaciones participantes respecto de las
actividades que podrían considerar esas organizaciones para apoyar el proyecto;

d)

los representantes individuales de las organizaciones participantes deberán
proporcionar informes periódicos sobre los progresos realizados a sus órganos
integrantes, si así lo solicitan estos últimos;

e)

proporcionar informes sobre los progresos realizados y otras cuestiones
consideradas importantes al presidente de la Comisión de Hidrología, presidente del
Comité director del proyecto.

2.

Composición

a)

un representante de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación
Hidroambiental (IAHR);

b)

un representante de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH);

c)

un representante de la Organización Internacional de Normalización (ISO);

d)

un representante de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI);
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un representante de los grupos de trabajo regionales sobre hidrología de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);

f)

un representante de la Comisión de Hidrología de la OMM (presidente);
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Se puede pedir a otros expertos que asistan al Comité en su capacidad personal y profesional,
pero el número total de esos expertos no podrá superar el número total de miembros y se
mantendrá el equilibrio entre las comunidades dedicadas al trabajo operativo, los círculos
académicos y las comunidades de usuarios.
El presidente de la Comisión de Hidrología deberá designar a un vicepresidente, que se elegirá
entre todos los miembros y los expertos invitados.
La duración del mandato de los miembros coincide con la del período entre reuniones de la
Comisión de Hidrología. El mismo representante puede volver a ser designado por su
organización principal para formar parte del Comité durante un número indefinido de
mandatos.
Si se considera necesario para la ejecución del proyecto, el presidente de la Comisión de
Hidrología, después de consultar a las cuatro otras organizaciones implicadas, puede revisar el
mandato y la composición del Comité.
3.

Apoyo de la Secretaría

La Secretaría de la OMM proporcionará asistencia administrativa al Comité a través de la
Oficina de hidrología y de recursos hídricos de la Organización.
4.

Modalidades de trabajo

La mayor parte del trabajo se realizará por correo electrónico, teleconferencia y
videoconferencia, y existirá la posibilidad de celebrar reuniones físicas cuando el presidente lo
considere necesario y si se dispone de suficientes recursos, pero al menos dos veces durante
un período entre reuniones, normalmente al principio y al final de este.

Resolución 4 (CHi-15)
GOBERNANZA DEL MECANISMO MUNDIAL DE APOYO A LA HIDROMETRÍA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 19 (Cg-17) - Oficina del Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico,

2)

la Resolución 6 (EC-68) - Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría,

3)

el "Examen exhaustivo del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico",

Teniendo en cuenta además que el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría está
diseñado específicamente para llegar a los usuarios finales mediante la mejora de los sistemas
operativos y la capacidad en hidrometría y vigilancia de los recursos hídricos, ampliar la base
de datos hidrológicos y las capacidades de intercambio, así como facilitar el intercambio de
datos libre y abierto, ello se llevará a cabo por medio del desarrollo y aplicación de tecnologías
innovadoras de seguimiento y sistemas de información, respaldando los proyectos regionales y
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locales destinados a crear redes hidrometeorológicas sostenibles y datos de libre acceso y
promoviendo el uso de los principios de gestión de la calidad,
Habiendo sabido que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación han firmado un acuerdo para la financiación inicial del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría,
Aprueba:
1)

la estructura, el mandato y la composición del Consejo Consultivo del Mecanismo
Mundial de Apoyo a la Hidrometría (véase el anexo I a la presente Resolución), que
reemplaza al Grupo consultivo internacional del Sistema Mundial de Observación del
Ciclo Hidrológico (WHYCOS), grupo que, en consecuencia, cesará sus actividades;

2)

el mandato y la composición del Comité del Centro de Innovación, que figuran en el
anexo II a la presente Resolución, y autoriza al Consejo Consultivo a examinarlos
en caso necesario;

Decide formalizar el nombre del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM
para documentos y correspondencia oficiales y adoptar, para labores de divulgación y otros
fines menos formales, el nombre más corto de HydroHub;
Pide a los Miembros y organismos de financiación que apoyen, según convenga, el Mecanismo
Mundial de Apoyo a la Hidrometría, en particular los componentes del WHYCOS y el Centro de
Innovación.

Anexo I a la Resolución 4 (CHi-15)
CONSEJO CONSULTIVO DEL MECANISMO MUNDIAL DE APOYO A LA HIDROMETRÍA

1.

Mandato

a)

examinar el concepto, los objetivos, los beneficios y costos previstos, las cuestiones
operacionales y el desarrollo futuro del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría y sus componentes, y brindar asesoramiento al respecto;

b)

examinar y evaluar el estado de cada componente del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría y los progresos en el cumplimiento de sus respectivos objetivos, y
proponer estrategias para tomar las medidas correctivas necesarias;

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 y de la eliminación de la superposición y duplicación de las tareas, y
proponer cualquier medida correctiva;

d)

examinar su mandato y composición y brindar asesoramiento al respecto
periódicamente.

Con respecto a las actividades de innovación:
e)

aprobar la estrategia de innovación y las esferas prioritarias en materia de
innovación del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría;

f)

designar a los miembros del Comité del Centro de Innovación y examinar
periódicamente la composición de este;
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g)

supervisar al Comité del Centro de Innovación y brindar asesoramiento en la
definición de sus esferas prioritarias, examinando las solicitudes de propuestas
respectivas y las propuestas presentadas y aprobando su financiación;

h)

prestar asesoramiento sobre los adelantos en materia de tecnológica hidrométrica y
las personas o las organizaciones responsables de estos.

2.

Composición

a)

el presidente de la Comisión de Hidrología (CHi) de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (presidente);

b)

un experto del Grupo consultivo de trabajo de la CHi con responsabilidades
pertinentes;

c)

un representante del Banco Mundial;

d)

un representante de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE);

e)

una parte interesada del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS) (alguien con experiencia previa en un proyecto del Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS));

f)

una parte interesada del Centro de Innovación (alguien con experiencia previa o
actual);

g)

un representante de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI);

h) e i)

dos representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
interesadas en la hidrometría.

Podrá invitarse como observadores a asociados financieros y asesores hidrológicos regionales
de la OMM. El jefe de la División de Sistemas Básicos en Hidrología actuará como secretario del
Consejo Consultivo.
La composición de los miembros será la misma durante todo el período entre reuniones de la
CHi. El mismo representante puede volver a ser designado por su organización principal
durante un número indefinido de mandatos.
3.

Otras disposiciones

Si se considera necesario para la ejecución del proyecto, el presidente de la CHi, después de
consultar a las otras organizaciones implicadas, puede revisar el mandato y la composición de
los miembros.
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. La Secretaría
elaborará las actas y las orientaciones para la adopción de medidas.
___________________________________________________________________________
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Anexo II a la Resolución 4 (CHi-15)
COMITÉ DEL CENTRO DE INNOVACIÓN

1.

Mandato

Siguiendo las orientaciones generales del Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría:
a)

examinar y respaldar la estrategia y los ámbitos de innovación y actualizarlos
periódicamente;

b)

respaldar los criterios de selección de las actividades de innovación teniendo en
cuenta las repercusiones y los beneficios sobre los objetivos del Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría, el potencial de multiplicación y las probabilidades de
éxito, etc.;

c)

evaluar, aprobar o rechazar propuestas de actividades de innovación financiadas
por el Fondo de Innovación;

d)

respaldar la asignación de recursos relacionados con el personal y el apoyo
financiero de las actividades de innovación a través del Fondo de Innovación;

e)

colaborar con departamentos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
asociados externos en actividades de innovación pertinentes;

f)

orientar y respaldar actividades de innovación para asegurar su eficacia y
eficiencia;

g)

velar por la solidez de las inversiones y los recursos externos (por ejemplo,
aquellos ajenos a la estrategia de innovación) y brindar apoyo a la dirección del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría en la preparación de la solicitud de
aprobación respectiva;

h)

definir el grado de confidencialidad de las actividades de innovación;

i)

respaldar la estrategia de patentes y examinar periódicamente el desarrollo de
patentes;

j)

proponer al Consejo Consultivo terceras partes y organizaciones que pueden
contribuir a la definición y la ejecución de actividades de innovación;

k)

informar periódicamente al Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo a
la Hidrometría sobre los progresos alcanzados en las actividades de innovación.

2.

Composición

a)

el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría o una persona designada por este (presidente);

b)

un representante del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología;

c)

dos representantes de los asociados financieros;

d)

miembros externos con conocimientos técnicos reconocidos en ámbitos de
innovación;

e)

dos expertos de la industria (HMEI);
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f)

un representante de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) y/o
de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR);
y

g)

un científico de investigación o puesta en marcha.

El jefe de la División de Sistemas Básicos en Hidrología actuará como secretario del Comité del
Centro de Innovación. El Comité del Centro de Innovación podrá invitar a participar en la
reunión a otros asociados financieros, asesores hidrológicos regionales de la OMM o institutos
de investigación. El Consejo Consultivo decidirá la composición de los miembros. El mismo
representante puede volver a ser designado por su organización principal para formar parte del
Comité durante un número indefinido de mandatos.
3.

Otras disposiciones

El Departamento del clima y del agua de la OMM velará por la coordinación y la colaboración
internas de la Secretaría de la OMM, en particular con el Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de Riesgos de Desastre y el Departamento de sistemas de
observación y de información.
El Comité del Centro de Innovación se reunirá coincidiendo con el ciclo de innovación anual (de
preferencia dos veces al año, principalmente mediante videoconferencias, y presencialmente al
menos en una ocasión durante el período entre reuniones). La Secretaría elaborará las actas y
las orientaciones para la adopción de medidas.

Resolución 5 (CHi-15)
OPERACIONES Y GESTIÓN DE DATOS

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

las necesidades crecientes de los Miembros en materia de sistemas de información
hidrológica y gestión de datos hidrológicos adecuados,

2)

la Resolución 23 (Cg-17) - Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

el informe final de la segunda reunión del Equipo de expertos interprogramas sobre
diseño y evolución de los sistemas de observación,

Reconociendo:
1)

la importancia de incluir observaciones y datos hidrológicos fiables en el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la Organización Meteorológica
Mundial (WIGOS) y el Sistema de Información de la Organización Meteorológica
Mundial (SIO),

2)

el éxito y la amplia aprobación de la iniciativa del presidente de la Comisión de
Hidrología de poner en marcha un portal de demostración y pruebas para la
primera fase del Sistema de Observación Hidrológica de la Organización
Meteorológica Mundial (SOHO),

3)

que la calidad y la sostenibilidad de los programas informáticos gratuitos o de
código abierto, tales como el Sistema de gestión de bases de datos meteorológicos,
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climatológicos e hidrológicos, dependen principalmente del número de usuarios y
desarrolladores,
4)

que se imponen nuevas y mayores exigencias a los centros mundiales de datos, en
particular en apoyo de la evaluación y la gestión mundiales de los recursos hídricos
del mundo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Recordando la petición formulada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de
que se monitorearan los progresos en el ámbito de las operaciones y la gestión de datos
(véase el párrafo 4.1.110 del resumen general de la publicación Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial: Informe final abreviado con resoluciones (OMM-Nº 1157)),
Reconociendo las contribuciones de larga data a las actividades de la Comisión de Hidrología
aportadas por los centros mundiales de datos, en particular del Centro mundial de datos de
escorrentía (CMDE), el Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones, el Centro
Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC) y el Centro
internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y embalses (HYDROLARE),
Aprueba la ejecución ulterior de la fase I, así como el concepto inicial de la fase II del SOHO,
como se describe en el punto 4.1 del orden del día (párrafos 4.1.3.4 a 4.1.3.8 del resumen
general del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta
reunión de la Comisión de Hidrología (OMM-Nº 1184)), y pide al Grupo consultivo de trabajo,
con el apoyo de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que elabore un
plan de ejecución inicial que abarque cuestiones como la gobernanza, la arquitectura, las
relaciones con los centros del WIGOS y el SIO, la provisión de metadatos en el mecanismo de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) y una definición
clara de las funciones de la Comisión, la Secretaría, los centros mundiales de datos y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que se presentarán en la 70ª
reunión del Consejo Ejecutivo en 2018 para su aprobación;
Pide al presidente de la Comisión:
1)

que constituya un pequeño equipo especial responsable de elaborar un informe
para someter a la consideración del Consejo Ejecutivo sobre la evolución de la
función del CMDE, el IGRAC y el HYDROLARE, y la relación de estos con la OMM con
respecto al monitoreo y la medición de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus contribuciones al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, así como su apoyo al SOHO, el Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría y otras iniciativas de la Comisión de Hidrología;

2)

que se ponga en contacto con el presidente de la Comisión de Climatología para
convenir con la Comisión de Hidrología la inclusión del Centro Mundial de
Climatología de las Precipitaciones en el equipo especial y en el examen de la
evolución antes mencionada de su función, análogamente a lo realizado en el caso
del CMDE, el IGRAC y el HYDROLARE;

3)

que siga velando por que haya una representación apropiada de la Comisión de
Hidrología en el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM y en otros grupos pertinentes del
WIGOS y el SIO;

Pide al Grupo consultivo de trabajo:
1)

que elabore una nueva versión de las necesidades en materia de observación y la
declaración de orientaciones sobre la esfera de aplicación "Hidrología", teniendo en
consideración el plan de ejecución de la fase II del SOHO, que se presentará al
Equipo de expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación en el segundo semestre de 2017 y se pondrá a disposición de los
Servicios Hidrológicos Nacionales en la página web del SOHO;
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que colabore con la Comisión de Sistemas Básicos para velar por que la fase II del
SOHO esté plenamente en consonancia con la estrategia sobre el SIO 2.0;

Pide al Secretario General que siga promoviendo el desarrollo de programas informáticos
gratuitos y de código abierto, tales como el sistema de gestión de bases de datos
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos, de conformidad con las necesidades de los
usuarios, y los ponga a disposición de todos ellos;
Invita a los Miembros:
1)

a que contribuyan a los centros mundiales de datos, de conformidad con la
recomendación del informe presentado al Consejo Ejecutivo antes mencionado, a
fin de asegurar que los datos hidrológicos y la información conexa crucial para los
programas que apoya la OMM estén disponibles y sean de fácil acceso;

2)

a que consideren el sistema de gestión de bases de datos meteorológicos,
climatológicos e hidrológicos como un posible instrumento de gestión de datos para
sus operaciones de datos;

Invita a los Miembros que acogen centros mundiales de datos a que sigan suministrando
recursos suficientes para garantizar la capacidad de funcionamiento y prestación de servicios
de estos centros a largo plazo.

Resolución 6 (CHi-15)
INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE CRECIDAS Y CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN
DE HIDROLOGÍA AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,

2)

la Resolución 10 (Cg-17) - Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 y participación de la Organización Meteorológica Mundial en la
Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos,

3)

la Decisión 6 (EC-68) - Aplicación del Protocolo de alerta común,

Recordando que el alcance de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) incluye todas las actividades de predicción hidrológica, entre
ellas las relativas a las crecidas repentinas y las inundaciones fluviales, así como las
predicciones estacionales y las inundaciones costeras debidas a mareas de tempestad,
Observando que, para mejorar los sistemas de alerta temprana multirriesgos, cada uno de
los componentes del sistema de alerta temprana debe basarse en información técnica y
científica sólida, que solo pueden proporcionar los especialistas pertinentes,
Reconociendo el interés que se ha observado en países de fuera de las regiones en que se
están ejecutando proyectos de demostración por el enfoque integrado del Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras para la mejora y el suministro de alertas
tempranas de las inundaciones costeras,
Decide reafirmar su apoyo a la aplicación continua de la Iniciativa para la predicción de
crecidas de conformidad con su Estrategia y Plan de acción, a las recomendaciones formuladas
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por el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas en su segunda reunión
para que esta se centre más en las actividades asociadas con las predicciones a corto y medio
plazo, y al Plan de trabajo del Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas
2016-2019;
Subraya la importancia del Programa asociado de gestión de crecidas y del Programa de
gestión integrada de sequías como ejemplos excelentes de un enfoque integrado de la gestión
de riesgos de crecidas y de sequías y como contribuciones fundamentales de la comunidad de
hidrología de la OMM a las actividades de reducción y gestión de riesgos de desastre;
Solicita al presidente de la Comisión de Hidrología, con la ayuda de los miembros pertinentes
del Grupo consultivo de trabajo y de los expertos del Grupo abierto de expertos de la
Comisión:
1)

que garantice que la Comisión siga contribuyendo activamente a las actividades de
gestión de riesgos de desastre de la OMM, promoviendo a la vez los principios de la
gestión integrada de crecidas y de la gestión integrada de sequías e incrementando
la visibilidad de otras contribuciones hidrológicas, como pueda ser mediante la
promoción de los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la
predicción de crecidas;

2)

que coordine con el presidente de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina la realización de una evaluación conjunta de la
fase inicial del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras y,
dependiendo de los resultados que se obtengan, considere la conveniencia de crear
una estructura de gobernanza y procedimientos que permitan convertir ese
Proyecto de demostración en una plataforma más sostenible encaminada a reforzar
los sistemas nacionales de alerta temprana multirriesgos para hacer frente a las
inundaciones en las zonas costeras;

3)

que incluya en la esfera prioritaria titulada "Aplicaciones, productos y servicios
hidrológicos" una actividad que consista en estudiar la aplicabilidad y las ventajas
de nuevos protocolos, tales como el Protocolo de alerta común (CAP), para la
difusión de alertas públicas de peligros hidrológicos.

Resolución 7 (CHi-15)
CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA AL FUTURO SISTEMA
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN INTEGRADO
Y SIN DISCONTINUIDAD DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 11 (Cg-17) - Hacia un futuro sistema mejorado de proceso de datos y
de predicción, integrado y sin discontinuidad,

2)

la Decisión 55 (EC-68) - Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
sin Discontinuidad,

3)

los resultados del debate anterior a la reunión de la Comisión de Hidrología sobre
esta cuestión,

RESOLUCIONES

47

Considerando:
1)

el valor del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción en la preparación
y puesta a disposición de los Miembros, de la manera más económica y efectiva, de
los análisis meteorológicos y productos de predicción,

2)

que se espera que, en 15 años, el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad contribuya a la mejora de la exactitud, la resolución y el suministro
de productos de predicción que proporcionen información precisa y detallada sobre
cuestiones como los inventarios hídricos cerrados para la mayoría de las cuencas
hidrológicas a todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
teniendo en cuenta sus necesidades,

Reconociendo la creciente capacidad de los diversos centros de predicción para proporcionar
un sistema de predicción efectivo y adaptable, y en particular productos hidrológicos, que
permitan a los Miembros y asociados respaldar a las instancias decisorias en la adopción de
decisiones mejor informadas,
Decide contribuir activamente a la elaboración y aplicación de un Sistema de Proceso de Datos
y de Predicción sin Discontinuidad e incluir estas tareas en su futuro plan de trabajo y
actividades, como corresponda;
Solicita al presidente de la Comisión de Hidrología o a los miembros delegados del Grupo
consultivo de trabajo:
1)

que garanticen que se tengan debidamente en cuenta en la elaboración del nuevo
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad todas las
especificidades y los aspectos hidrológicos, y en particular las necesidades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales;

2)

que consideren la revisión de las definiciones de los plazos de predicción en materia
de hidrología que figuran en el Volumen III – Hidrología del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), y recomienden al Consejo Ejecutivo las modificaciones necesarias de
dichas definiciones para que sean más acordes con las utilizadas en meteorología,
pero manteniendo a la vez las diferencias e incluyendo otras definiciones
pertinentes para la hidrología;

3)

que elaboren una propuesta de estructura global para la hidrología en el marco del
nuevo Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad, que
abarque los datos, análisis y predicciones hidrológicos y pueda incluir nuevas
entidades, como los centros hidrológicos mundiales, regionales y nacionales con
funciones y responsabilidades claramente definidas;

4)

que generen documentos en que se describan los procedimientos de designación,
las funciones obligatorias y las actividades de los nuevos centros, teniendo en
cuenta el principio de que los centros mundiales y regionales deben respetar las
funciones y responsabilidades primordiales de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la prestación de servicios de predicción y aviso de
crecidas;

5)

que colaboren con las diversas iniciativas de predicción mundiales y regionales y les
informen del proceso en curso, en particular del punto 4 anterior;

6)

que informen a la Comisión de Hidrología, en su decimosexta reunión, sobre los
progresos relacionados con la ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad;
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Insta a los Miembros a que proporcionen apoyo a la aplicación de los aspectos hidrológicos en
el futuro Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad.

Resolución 8 (CHi-15)
CREACIÓN DE UN SISTEMA PILOTO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL DE PERSPECTIVAS Y ESTADO
DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS MUNDIALES

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 11 (Cg-17) - Hacia un futuro sistema mejorado de proceso de datos y
de predicción, integrado y sin discontinuidad,

2)

la Decisión 55 (EC-68) - Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
sin Discontinuidad,

Teniendo en cuenta también que varios Miembros realizan actualmente análisis periódicos
de la situación hidrológica nacional y que dichos análisis se complementan cada vez más con
evaluaciones predictivas de cómo puede cambiar la situación del agua en escalas temporales
subestacionales a estacionales,
Teniendo en cuenta además que existen varios sistemas mundiales, regionales y
transfronterizos de interés para esta iniciativa y que los principales usuarios de tales sistemas
son los Servicios Hidrológicos Nacionales,
Reconociendo la oportunidad actual de recopilar las novedades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en materia de intercambio de datos hidrológicos y la información
de las predicciones meteorológicas y climáticas gracias a los avances alcanzados por la
comunidad internacional de investigadores encaminados a facilitar el desarrollo de nuevas
herramientas y servicios de perspectivas y estado de los recursos hídricos que permitan
complementar las necesidades de los Miembros,
Reconociendo además los avances realizados en la provisión de proyecciones
subestacionales a estacionales y la necesidad de la comunidad hidrológica de seguir
interactuando más estrechamente con los Foros regionales sobre la evolución probable del
clima o proyectos similares para velar por que se atiendan las necesidades de dicha
comunidad,
Decide:
1)

establecer el Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos
Hidrológicos Mundiales;

2)

aprobar la formación de un equipo especial de expertos para supervisar la fase
piloto de la iniciativa e informar de los resultados obtenidos a la Comisión de
Hidrología en su decimosexta reunión;

Pide al Grupo consultivo de trabajo:
1)

que defina el mandato y la composición del equipo especial, tomando debidamente
en consideración la participación de los representantes de los países en desarrollo;
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que apoye, mediante esta iniciativa, el desarrollo de las capacidades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales en el ámbito de las predicciones hidrológicas
subestacionales a estacionales, como contribución al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;

Pone de relieve la necesidad de vincular estrechamente esta iniciativa a otras actividades
conexas de la OMM, tales como el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (en particular, aprovechando las oportunidades que ofrece el Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, y alienta los
contactos con otras actividades conexas, según proceda;
Solicita al presidente de la Comisión de Hidrología que estudie la posibilidad de desarrollar
esta iniciativa como una actividad intercomisiones, que cuente con la participación de otras
comisiones técnicas;
Insta a los Miembros a que apoyen la iniciativa y aporten sus conocimientos técnicos,
capacidades actuales, información sobre sus necesidades y validación de los productos del
Sistema sobre la base de los datos observados.

Resolución 9 (CHi-15)
CREACIÓN DE CAPACIDAD EN HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Considerando:
1)

la importancia cada vez mayor de la enseñanza y la formación profesional en un
entorno que evoluciona rápidamente, sobre todo en los ámbitos de la hidrología y la
gestión de los recursos hídricos,

2)

la especial importancia de las actividades de creación de capacidad para aplicar con
éxito las normas y las prácticas recomendadas en el Marco de gestión
de la calidad – Hidrología,

3)

el hecho de que los Miembros hayan utilizado muy activamente solo algunas
comunidades de práctica de la Comisión de Hidrología (CHi), y los posibles motivos
para ello,

4)

el hecho de que el Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)
haya sido un sistema destacado en el ámbito de la transferencia de tecnología
durante más de treinta años, si bien su utilidad es hoy en día prácticamente nula,

5)

la necesidad de finalizar la elaboración del volumen II de la Guía para la aplicación
de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología
(OMM-Nº 1083),

Tomando nota:
1)

de que la práctica de adoptar en sus reuniones una Estrategia de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos para los cuatro años siguientes había dado resultados
positivos, al hacer explícitos en esa Estrategia los principios rectores de las
actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM en relación con esas
esferas, y concentrar los esfuerzos del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
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(PHRH) en responder a las verdaderas necesidades de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
2)

de que ha sido necesario movilizar nuevos recursos extrapresupuestarios
adicionales con objeto de responder a las crecientes necesidades en materia de
enseñanza y formación profesional, ya que los recursos disponibles solo permitían
satisfacer una parte de esas necesidades,

3)

de que la asistencia en materia de hidrología y recursos hídricos recientemente
solicitada por los Miembros requiere generalmente una creación de capacidad más
holística y no solamente actividades de enseñanza y formación profesional,

Decide:
1)

que la Estrategia de la OMM sobre creación de capacidad en hidrología y gestión de
los recursos hídricos, que figura en el anexo a la presente Resolución, debe guiar
las actividades de la Organización en esa esfera para el período 2017-2020;

2)

continuar utilizando, para la transferencia de tecnología y la gestión de
conocimientos, el enfoque consistente en un sistema sólido de apoyo técnico
integral para un número limitado de actividades;

3)

cerrar el sitio web del HOMS;

Solicita al Grupo consultivo de trabajo y a la Secretaría que consideren la posibilidad de
fomentar soluciones de código abierto y comunidad de práctica a fin de promover la
transferencia de tecnología para la cadena de valor de los productos y servicios más
importantes de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN);
Pide a la Secretaría que intensifique su apoyo al Equipo especial mixto de la OMM y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
encargado de los paquetes de instrucción básica al objeto de que las consiguientes enmiendas
a los textos reglamentarios de la OMM estén listas para su aprobación en la 70ª reunión del
Consejo Ejecutivo que se celebrará en 2018;
Alienta a los Miembros a que apoyen la aplicación de la Estrategia mediante la oferta de
cursos sobre las esferas prioritarias; la concesión de becas y la asignación de instructores a los
cursos internacionales organizados en su totalidad o conjuntamente por la OMM; la
participación activa en las comunidades de práctica de su interés, y cualquier otra actividad
que consideren apropiada para seguir fortaleciendo las capacidades de los SMHN en los
ámbitos de la hidrología y de la gestión de recursos hídricos.
__________
Nota:
La presente Resolución sustituye a la Resolución 6 (CHi-14), que deja de estar en
vigor.
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Anexo a la Resolución 9 (CHi-15)
ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE LA CREACIÓN
DE CAPACIDAD EN HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PARA EL PERÍODO 2017-2020

Conceptos y principios generales
Introducción
La finalidad del presente documento consiste en establecer los principios rectores en los que
deberían basarse las actividades de enseñanza y formación profesional de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en el campo de la hidrología y los recursos hídricos durante el
período 2017-2020.
El presente documento se he elaborado teniendo en cuenta:
–

la experiencia acumulada durante tres períodos entre reuniones (doce años) en la
puesta en marcha de actividades en función de la demanda, conforme a un marco
conceptual general definido en un documento estratégico;

–

el hecho de que, durante los últimos períodos financieros de la OMM, los recursos
financieros disponibles para la hidrología y los recursos hídricos, en general, (y para
la creación de capacidad en este ámbito, en particular) se hayan mantenido
prácticamente constantes, mientras que la demanda de los Miembros ha
aumentado proporcionalmente a la prioridad concedida al problema del "agua" en
las agendas políticas internacionales;

–

la parte cada vez mayor de recursos extrapresupuestarios que, gracias a la labor de
movilización de recursos de la OMM, están asignando los donantes a las actividades
de creación de capacidad en hidrología y gestión de recursos hídricos, haciendo
hincapié en esferas relacionadas con las prioridades estratégicas de la OMM, tales
como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la reducción de riesgos de
desastre;

–

el reconocimiento de que sigue siendo necesario optimizar los recursos disponibles,
concentrando el apoyo de la OMM, ya sea como prestación directa a los
organizadores de actividades de enseñanza y formación profesional o mediante la
concesión de becas, en aquellos cursos sobre aspectos que la "comunidad
hidrológica de la OMM" considere prioritarios, que ofrezcan a la Organización la
posibilidad de influir en la elaboración de los planes de estudios, que representen
un equilibrio geográfico adecuado, y hayan demostrado ser rentables;

–

las ventajas evidentes de una mayor participación de la Comisión de Hidrología
(CHi) en la formulación, la aplicación, el seguimiento y la actualización de la
estrategia;

–

el hecho de que, en el seno de la Secretaría de la OMM, la Oficina de enseñanza y
formación profesional (ETR) sea la dependencia clave para la coordinación de las
actividades de enseñanza y formación profesional, y que la asignación de becas
compita al Comité de becas;

–

el éxito relativo del concepto de los Centros Regionales de Formación (CRF) en la
comunidad de la OMM y los progresos alcanzados en el estudio sobre la viabilidad
del establecimiento de un campus mundial de la Organización;

–

la necesidad de revisar el paquete de instrucción básica (PIB) para hidrólogos y
para técnicos en hidrología y elaborar normas de competencia para la hidrología; y
de centrar las actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM en
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ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a formar a
personal con esas cualificaciones y competencias, tomando en consideración las
necesidades regionales señaladas por cada Asociación Regional y sus órganos
hidrológicos subsidiarios;
–

las actividades de enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos
hídricos promovidas por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en
particular la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), y por otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, en particular, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
(AICH) y la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental
(IAHR).

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se han definido la misión, la visión, los objetivos
principales, los grupos destinatarios y los mecanismos para establecer las esferas prioritarias y
los medios de ejecución del Subprograma del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH) sobre creación de capacidad en hidrología y gestión de recursos hídricos que se indican
a continuación.
Misión
Brindar apoyo a los Miembros para desarrollar sus capacidades técnicas nacionales y sus
capacidades en hidrología y gestión de los recursos hídricos, prestándoles asistencia tanto
financiera como técnica y/o movilizando los recursos necesarios.
Visión
Una contribución eficaz de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) a la gestión integrada
de los recursos hídricos de sus países, mediante la elaboración, organización y difusión de
suficiente información sobre el estado de los recursos hídricos y la prestación de los servicios
hidrológicos necesarios.
Objetivos
–

proporcionar la infraestructura organizativa y de tecnología de la información
necesaria para promover el intercambio de conocimientos técnicos y experiencia,
por ejemplo, mediante el establecimiento y mantenimiento de comunidades de
práctica y servicios de asistencia técnica;

–

ayudar a los Miembros a evaluar sus propias necesidades de enseñanza y formación
profesional en hidrología y recursos hídricos;

–

proporcionar una enseñanza y formación profesional adecuadas al personal de los
SHN;

–

ayudar a los Miembros a elaborar y actualizar planes de estudios nacionales sobre
hidrología y recursos hídricos;

–

ayudar a los Miembros a adaptarse a la tecnología y a utilizarla para mejorar sus
capacidades nacionales en hidrología y recursos hídricos;

–

promover la cooperación entre las comunidades hidrológica y meteorológica a nivel
nacional, regional y mundial;

–

optimizar la utilización de los recursos disponibles y movilizar recursos
extrapresupuestarios.
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Determinación de los grupos destinatarios
El principal grupo de destinatarios es el personal técnico y profesional de los Servicios
Hidrológicos e Hidrometeorológicos de los Miembros de la OMM, y en particular, los directivos,
científicos, ingenieros, tecnólogos y técnicos. Los destinatarios secundarios son aquellos
organismos académicos y estatales cuya actividad está relacionada con la hidrología y los
recursos hídricos. Aunque, hoy en día, es común conceder un alto nivel de prioridad a las
comunidades locales, los usuarios del agua y la sociedad civil en su conjunto, se ha de
reconocer que, por lo general, estos quedarán fuera del alcance de esta estrategia, dada la
naturaleza especializada de la OMM. Se prestará particular atención a las necesidades de los
SMHN de los países en desarrollo, ya que son los que más podrían beneficiarse de la asistencia
de la Organización.
Asignación de prioridades a las distintas cuestiones
En principio, la creación de capacidad y las actividades de enseñanza y formación profesional
apoyadas por la OMM deberían estar impulsadas por la demanda. Las necesidades se
determinarán sobre la base de la información aportada por los Miembros, los grupos de trabajo
sobre hidrología (o grupos similares) de las asociaciones regionales y la CHi y sus órganos
subsidiarios, así como de las encuestas realizadas por la Secretaría de la OMM.
Esto significa que la prestación de apoyo a los organizadores de los cursos, así como la
concesión de becas se centrarán en las esferas específicas indicadas anteriormente. Si bien
existirá también la posibilidad de brindar apoyo en respuesta a peticiones puntuales, este
debería ser limitado.
Mecanismos para la transferencia de tecnología y la gestión de conocimientos
En su decimocuarta reunión, la CHi decidió adoptar un nuevo enfoque, que se centraría en
desarrollar un sistema completo de apoyo técnico a un número limitado de actividades. Este
enfoque se ha aplicado mediante el establecimiento de una serie de comunidades de práctica
de la CHi y servicios técnicos de asistencia a los usuarios.
Partiendo de las enseñanzas adquiridas mediante la aplicación de estos mecanismos, se
propone establecer, durante el período 2017-2020, al menos dos comunidades de práctica
para apoyar toda la cadena de valor de determinados productos de los SHN y promover
activamente la participación de dichos Servicios en esas comunidades. Se propone además
evaluar si este enfoque más holístico ofrece un mayor valor añadido al personal de los SHN. En
lo que respecta a los servicios de asistencia técnica, además del que habitualmente opera para
el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM), está previsto establecer otros en el
marco del Programa de gestión integrada de sequías, el Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría y otras iniciativas. Se contemplará coordinar estas iniciativas útiles al máximo,
teniendo siempre presente la facilidad de uso de la solución propuesta.
Deberá estudiarse la posibilidad de promover y respaldar la cooperación entre los SHN de la
misma región sobre cuestiones específicas, por ejemplo mediante la financiación de misiones
de expertos de un país determinado para facilitar formación en el empleo a colegas de otro
país.
Tipos de actividades de enseñanza y formación profesional
Con objeto de ampliar lo más posible el alcance del Subprograma sobre creación de capacidad
en hidrología y gestión de recursos hídricos, se prestará especial atención a las actividades de
corta duración, de bajo costo y que puedan tener un gran impacto con respecto al número de
beneficiarios, sin menoscabo de su calidad. Dado su valor comprobado, se emprenderán
principalmente actividades como la formación de instructores o seminarios itinerantes,
recurriendo a los cursos regionales sólo cuando esté demostrado que son la solución más
práctica. Se otorgarán certificados que reconozcan los resultados, el nivel del curso y las horas
de asistencia.
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Se organizarán conferencias, seminarios y talleres sobre temas concretos que no se aborden
en los centros de formación ya existentes, de preferencia mediante acuerdos de copatrocinio.
Sobre la base de la experiencia positiva adquirida durante los últimos años en el uso de
técnicas de formación a distancia y de técnicas de aprendizaje combinadas, y de las
aplicaciones de las tecnologías de la información más modernas, se hará hincapié en impartir
cursos de carácter general utilizando esas técnicas, haciendo todo lo posible por contar con la
participación de los CRF y de otras instituciones académicas para planificar y ofrecer estos
cursos, con objeto de multiplicar las actividades de divulgación en todas las Regiones de la
OMM.
Aunque se haya reconocido la gran importancia de las actividades de sensibilización del público
o de formación de la comunidad, esta Estrategia no las toma en consideración, ya que es más
adecuado disociar esas esferas de las dedicadas a la enseñanza y formación profesional del
personal de los SMHN.
Medios para apoyar las actividades de enseñanza y formación profesional
La prestación de apoyo de la OMM a las actividades de enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos puede adoptar una de las modalidades siguientes:
–

Actividades de formación en el marco del PHRH: Habida cuenta de los recursos
disponibles, solo se organizará individual o conjuntamente un número reducido de
cursos internacionales en esta modalidad. En general, se deberían apoyar
totalmente las actividades de concepción y elaboración del material de formación y
la entrega de la primera edición de un curso. Dependiendo de la importancia de
este, debería preverse la publicación de ediciones en idiomas distintos del inglés.
Se ofrecería un apoyo reducido a las ediciones posteriores, preferiblemente
utilizando recursos extrapresupuestarios. Algunos criterios importantes que
determinan si un curso reúne las condiciones para recibir apoyo o no son los
siguientes: a) la OMM debería tener la posibilidad de influir en la elaboración de los
planes de estudio; b) debería garantizarse un equilibrio geográfico adecuado,
aunque solo fuera a nivel regional; c) el curso debería ser rentable; d) debería
poder reproducirse en otros lugares;

–

Apoyo (parcial) a las actividades de otras organizaciones: En esta modalidad, los
organizadores de los cursos piden apoyo a la OMM en diversas formas, desde la
simple utilización del logotipo de la Organización hasta una contribución financiera
limitada (normalmente inferior a 10 000 dólares de los Estados Unidos). Las
decisiones al respecto, que se adoptarán según cada caso particular, deberían
basarse en la prioridad de las esferas temáticas abordadas, la tradición de
cooperación de los organizadores con la OMM, la reputación de la institución
organizadora, el número y la representación geográfica de los participantes
internacionales y el número de participantes de países en desarrollo;

–

Apoyo como parte de los proyectos del PHRH: en el marco de diversos
componentes del PHRH de la OMM, ejecutados mediante proyectos, tales como el
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, el Sistema Mundial de Observación
del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), el Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS) o
el APFM, se organizan periódicamente actividades de formación profesional sobre
temas relacionados con su labor. Estas actividades de formación se financian con
los recursos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario asignados a cada
proyecto, y, en el futuro, continuarán organizándose conforme a los directrices
establecidas en esta Estrategia;

–

Becas: Deberán solicitarse por conducto del Representante Permanente del país del
candidato ante la OMM. Se debería dar preferencia a los cursos cuya esfera
temática sea prioritaria y cuyo contenido y nivel de programa de estudios haya sido
examinado por la Organización para comprobar que concuerdan con la Estrategia
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de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos
hídricos.
Mecanismo de ejecución
Dado que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) desempeña la función
rectora para coordinar las actividades de enseñanza y formación profesional en las esferas de
interés de la OMM, y que este Programa posee ya mecanismos y procedimientos bien
establecidos, resulta práctico trabajar utilizando mecanismos y procedimientos similares.
Deberían continuar estableciéndose nuevos CRF de la OMM o de componentes de los mismos
que hagan especial hincapié en la hidrología y los recursos hídricos, y debería fomentarse la
realización de actividades conjuntas con los centros ya implantados. Debería prestarse especial
atención al desarrollo del concepto del campus mundial de la OMM.
Siempre que sea posible y adecuado, se debería establecer una comunidad de instructores
para un tema concreto, con objeto de que elaboren conjuntamente planes de estudios,
compartan material didáctico y experiencias, y examinen problemas comunes. Además, dichas
comunidades constituirán un grupo de instructores capaces de organizar, con una supervisión
limitada de la Secretaría de la OMM, una actividad de formación de acuerdo con los criterios de
la CHi que figuran en esta Estrategia.
Seguirán en vigor los procedimientos de evaluación de todos los cursos sobre hidrología y
recursos hídricos que respalda la OMM, utilizándose los mecanismos de costumbre concebidos
para tal fin por el PEFP, y aplicando otros adicionales de ser necesario.
Además de lo expuesto anteriormente, se hará especial hincapié en la creación de asociaciones
con instituciones académicas y asociaciones profesionales y científicas que realizan actividades
en las esferas de la hidrología y los recursos hídricos de interés para la OMM, por ejemplo,
mediante el fomento de intercambios de personal docente, el copatrocinio por parte de
instituciones del mundo desarrollado de cursos internacionales específicos organizados por
instituciones de países en desarrollo, y la prestación de asistencia técnica para la elaboración
de planes de estudio y de programas de cursos.
Se prestará especial atención a la cooperación con la AICH, la IAHR y la UNESCO, en general,
y con el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua, en particular, con objeto de
aprovechar su alto nivel académico y científico, sus extensas redes de contactos y sus
excelentes instalaciones.
Esferas prioritarias para el período 2017-2020
Atendiendo a la recomendación formulada en las reuniones anteriores de la Comisión sobre el
desarrollo de actividades de formación profesional de acuerdo con las necesidades indicadas
por los grupos de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos de las asociaciones regionales y
sobre la utilización de las Guías y los Manuales y otro material de orientación publicado
conforme al Marco de gestión de la calidad – Hidrología, se han elaborado cursos sobre los
siguientes temas:
-

aforo de caudales;

-

predicción y aviso de crecidas;

-

explotación y mantenimiento de estaciones automáticas;

-

sistema de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos;

-

técnicas de vigilancia y evaluación del agua subterránea (en cooperación con el Centro
Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC));

-

curso de formación a distancia sobre las ciencias hidrológicas elementales;
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-

curso de formación a distancia sobre temas avanzados en materia de hidráulica y
ciencias hidrológicas.

Están en proceso de elaboración otros cursos sobre los temas siguientes:
-

estimación y predicción del estiaje;

-

desarrollo de sistemas de gestión de la calidad para los SHN;

-

adquisición, explotación y mantenimiento de instrumentos hidroacústicos de medición
de flujo;

-

intercambio de datos hidrológicos;

-

curso de formación a distancia sobre hidrometría.

Por último, cabe prever que la elaboración de cursos sobre los siguientes temas se iniciará en
el período 2017-2020, siempre que se encuentren instituciones asociadas adecuadas:
-

predicciones hidrológicas ampliadas;

-

cartografía del riesgo de crecidas;

-

transporte de sedimentos (posiblemente en colaboración con la Iniciativa Internacional
de Sedimentos del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO).

Resolución 10 (CHi-15)
PROGRAMA DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 18 (Cg-17) - Programa de Hidrología y Recursos Hídricos,

2)

el informe del presidente de la Comisión de Hidrología (CHi),

3)

los informes de los miembros del Grupo consultivo de trabajo (GCT), que estableció
la Comisión en su decimocuarta reunión,

4)

el informe del Secretario General con respecto a las actividades de la Comisión
durante el período entre reuniones anterior,

5)

las demás resoluciones aprobadas por la Comisión durante la presente reunión,

Reconociendo el valor de la función desempeñada por los expertos de los organismos
nacionales en la ejecución de las actividades de la Comisión,
Decide:
1)

aprobar el programa de trabajo que figura en el anexo I a la presente Resolución;

2)

restablecer el GCT de la Comisión de Hidrología, que también actúa como Comité
Directivo del Proyecto para la evaluación del desempeño de los instrumentos y
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técnicas de medición de flujo, con la estructura que figura en el anexo II a la
presente Resolución;
3)

establecer un Grupo abierto de expertos de la CHi (OPACHE) para brindar apoyo a
las actividades de la Comisión, integrado por expertos seleccionados para
actividades específicas según cada caso particular conforme a su esfera de
especialización;

4)

invitar a los siguientes expertos a prestar servicios como miembros del GCT:
a)

Sr. Harry Lins (Estados Unidos de América) – Presidente de la CHi;

b)

Sr. Silvano Pecora (Italia) – Vicepresidente de la CHi;

c)

Sr. Jan Danhelka (República Checa);

d)

Sr. Harry Dixon (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

e)

Sra. Janice Fulford (Estados Unidos de América);

f)

Sr. Tom Kanyike (Uganda);

g)

Sra. Hwirin Kim (República de Corea);

h)

Sr. Yuri Simonov (Federación de Rusia);

i)

Sr. Narendra Tuteja (Australia);

j)

Sr. Marcelo Uriburu Quirno (Argentina);

k)

Sr. Jianging Yang (China);

Insta a los Miembros a designar expertos adicionales que integren el OPACHE, atendiendo
debidamente a la promoción de la igualdad de género, y a garantizar la disponibilidad de todos
los miembros del Grupo abierto para participar en las actividades de la Comisión.
__________
Nota:
La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (CHi-14), que deja de estar en
vigor.

Anexo I a la Resolución 10 (CHi-15)
PROYECTO DEL FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

1.1
Para llevar a cabo sus actividades, los miembros del Grupo consultivo de trabajo
(GCT), deberían, cuando proceda, trabajar en colaboración con otros órganos y programas
pertinentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tales como el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de Información de la
OMM (SIO); el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre; el Programa de
gestión integrada de sequías; el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras; el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos; la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA); la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB); la Comisión de Climatología (CCl); el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC); la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg); la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM); el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC); la Oficina de Proyecto de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG); el Grupo de
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expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional; la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) y grupos que se ocupan de sistemas y marcos de gestión de
la calidad de la OMM y conexos; y con otros programas y organizaciones, tales como la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); el Instituto UNESCO-IHE para la
Educación sobre el Agua; la Organización Internacional de Normalización (ISO); el Open
Geospatial Consortium (OGC); la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación
Hidroambiental (IAHR); y la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH).
Esfera prioritaria: Apoyo en materia de coordinación y ejecución
1.2
El presidente de la Comisión de Hidrología (CHi), quien, por mandato del Congreso,
preside el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas y el Consejo
Consultivo del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, el vicepresidente de la CHi, y un
miembro del GCT que se desempeña como "Facilitador de proyectos" servirán de enlace con
los asociados pertinentes tanto en el seno de la OMM como fuera de ella, a fin de lograr que
las oportunidades se traduzcan en medidas concretas para la ejecución de proyectos, y de
garantizar que la CHi facilite la orientación necesaria para las esferas que respaldada la
Secretaría. Estos estarán a cargo de las siguientes actividades:
a)

Asociaciones Regionales (AR): garantizar la coordinación de las actividades de
las Asociaciones Regionales y, en particular, de los grupos de trabajo
regionales sobre hidrología (GTH) de las AR en el marco global de las
actividades de la Comisión, y una efectiva comunicación entre la Comisión y
dichos GTH.

b)

Desarrollo de capacidad: determinar y dirigir la adopción de medidas con
respecto a las necesidades de enseñanza y formación profesional de las
actividades de la Comisión conforme a la Estrategia sobre enseñanza y
formación en hidrología y recursos hídricos y el Marco de gestión de la
calidad-Hidrología. Estudiar la posibilidad de desarrollar soluciones de código
abierto y fomentar comunidades de prácticas para impulsar la transferencia
de tecnología y la gestión de los conocimientos.

c)

Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) y Programa de gestión
integrada de sequías: representar a la CHi, de concierto con el miembro
pertinente del GCT para las aplicaciones, los productos y los servicios
hidrológicos, en el Comité consultivo y el Comité de gestión del APFM; y
representar a la CHi en el Comité consultivo del Programa de gestión
integrada de sequías, conforme a las directrices operacionales de ambos
programas.

d)

SIO/WIGOS: representar a la CHi en el SIO-WIGOS y coordinar la
participación de los expertos pertinentes de la CHi en los equipos de expertos
del WIGOS y el SIO.

e)

MMSC: representar a la CHi en el Equipo especial sobre el Plan de
funcionamiento y de recursos y el Equipo especial sobre seguimiento y
evaluación y servir de enlace, cuando proceda, con la Secretaría del MMSC
(en colaboración con las Unidades de apoyo técnico del Programa asociado de
gestión de crecidas y el Programa de gestión integrada de sequías) en los
asuntos relacionadas con la contribución hidrológica al MMSC y los beneficios
proporcionados por este.

f)

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP): supervisar el
proceso de designación de los centros hidrológicos regionales y mundiales (en
particular la negociación y el enlace con el sistema mundial de alerta de
crecidas GloFAS/Sistema Europeo de alerta temprana de inundaciones, el
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Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, la Asociación Mundial
para las Inundaciones, entre otros).
g)

Centros de datos: establecer un pequeño equipo especial encargado de
preparar un informe sobre la evolución de la función del Centro mundial de
datos de escorrentía (CMDE), el Centro Internacional de Evaluación de los
Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC) y el Centro internacional de datos
sobre la hidrología de los lagos y embalses (HYDROLARE), y colaborar con el
presidente de la Comisión de Climatología en la participación del Centro
Mundial de Climatología de las Precipitaciones.

Esfera prioritaria: Medición, seguimiento y sistemas de información
1.3
Los miembros del GCT, apoyados por expertos del Grupo abierto de expertos de la
CHi (OPACHE) si procede, estarán a cargo de las siguientes, actividades:
a)

SOHO: desarrollar y ejecutar la fase II del SOHO, para ofrecer servicios web
normalizados, alojamiento de datos, archivo, rescate y difusión de datos, y
formación pertinente, sobre la base de las políticas de datos y las normas
adoptadas, y respaldar las funciones del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría relacionadas con el SOHO.

b)

Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (incluido el WHYCOS): prestar
servicios como un miembro del consejo consultivo de dicho mecanismo;
proporcionar orientación técnica sobre las actividades del WHYCOS a la oficina
del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría; brindar apoyo a la
plataforma de información sobre servicios hidrológicos y servir de enlace con
los miembros del GCT encargados del SOHO, el Proyecto X y la innovación y
los nuevos datos.

c)

Proyecto X: presidir el Comité de gestión, finalizar y probar los programas
informáticos de los análisis básicos de incertidumbre, desarrollar las
capacidades de análisis de incertidumbre relativas al perfilador de corriente de
efecto Doppler (ADCP), en particular la normalización del cálculo del caudal y
la estimación del caudal mediante diversas técnicas, y elaborar documentos
de orientación sobre las pruebas de calibración y rendimiento, diseñar
"regatas" para la intercomparación de instrumentos y técnicas de medición
del flujo, de manera que, en definitiva, se brinde apoyo a la cuantificación de
la incertidumbre del caudal (con márgenes de error en niveles de confianza
establecidos).

d)

Marco de gestión de la calidad – Hidrología: continuar elaborando material de
orientación pertinente sobre el Marco de gestión de la calidad – Hidrología, en
particular material de apoyo a la formación profesional; suministrar material
de formación y orientación sobre Sistemas de gestión de la calidad a los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) a todos los niveles (mediciones,
seguimiento, predicción y productos conexos) y promover la adopción y la
aplicación procedente de Sistemas de gestión de la calidad en los SHN.

e)

Redes: continuar elaborando orientación sobre la optimización de las redes
hidrométricas y la prioridad relativa a las estaciones teniendo en cuenta las
necesidades de todos los usuarios, en particular, la comunidad que se ocupa
de la modelización; actualizar las recomendaciones sobre la densidad de las
estaciones; además de considerar la posibilidad de promover el concepto de
estaciones hidrológicas "históricas".

f)

Innovación y nuevos datos: prestar asesoramiento en materia de formulación
de propuestas y evaluar el equipo y los programas informáticos existentes
proporcionados por el Centro mundial de innovación (Mecanismo Mundial de
Apoyo a la Hidrometría), y otros promotores, con miras a su uso operativo en
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los SHN, incluidas las fuentes de datos no tradicionales como las
observaciones de los ciudadanos, y las tecnologías por teledetección, en
particular los satélites. A este respecto, considerar nuevos avances y
aplicaciones relacionados con los macrodatos.
Esfera prioritaria: Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos
1.4
Los miembros del GCT, apoyados por expertos del OPACHE, si procede, estarán a
cargo de las siguientes actividades:
a)

Gestión de los recursos hídricos y la sequía: desarrollar y/o recomendar
herramientas para la evaluación y planificación de los recursos hídricos con el
fin de facilitar la adopción de decisiones, incluso en el marco de la variabilidad
del clima y del cambio climático, como la elaboración de directrices para
evaluar la gravedad y las repercusiones de la sequía hidrológica en relación
con la gestión de los recursos hídricos, de ser posible, mediante la utilización
de indicadores de la sequía. Esto podría lograrse mediante el establecimiento
de una comunidad de prácticas sobre sequías.

b)

Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales: supervisar el
establecimiento y la labor del Equipo especial de expertos encargado de
coordinar la fase piloto de la iniciativa.

c)

Predicción hidrológica estacional: seguir y resumir los avances en cuanto a la
capacidad de utilización de las predicciones climáticas subestacionales a
estaciones a interanuales (en particular, los resultados de los Foros regionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC)) para las aplicaciones en
materia de hidrología y gestión de los recursos hídricos (relacionadas con el
proyecto de Predicción y modelización meteorológicas e hidrológicas
acopladas y la demostración de la predicción hidrológica estacional ampliada
del Foro sobre la evolución probable del clima en el sur de Asia), al objeto de
establecer interfaces con los usuarios del agua (agricultura, producción de
energía, salud, etc.).

d)

Reducción de Riesgos de Desastre: contribuir al establecimiento de
identificadores para catalogar los fenómenos peligrosos (promover una
perspectiva hidrológica) y dirigir la finalización del Manual on Flood Risk
Mapping (Manual sobre cartografía del riesgo de crecidas) y, en particular,
analizar la aplicabilidad de los Protocolos de alerta común (CAP).

e)

Estrategia de ejecución de los sistemas de alerta temprana de extremo a
extremo para la predicción de crecidas (utilizando el enfoque de comunidad
de prácticas): establecer directrices de evaluación que permitan a los SHN
examinar sus sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la
predicción de crecidas, prosiguiendo así la labor previa sobre la eficiencia de
los servicios de predicción de crecidas (incluidas las pruebas de los
procedimientos elaborados), posiblemente, mediante el establecimiento de un
Equipo especial/Grupo de trabajo, de conformidad con el Plan de trabajo del
Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas
correspondiente a 2016-2019, facilitar el acceso a la tecnología interoperable,
en particular a las plataformas y los modelos, para su uso en la predicción de
crecidas; proporcionar acceso a las actividades de formación y al material de
orientación, de conformidad con el inciso g) que figura a continuación, sobre
las cuestiones mencionadas.

f)

Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM: velar por que todos los
proyectos principales de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
(Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, Sistema
Guía para Crecidas Repentinas, Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos) cumplan los requisitos y reflejen las
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mejores prácticas para una predicción de crecidas eficaz y sostenible,
incluidas las zonas urbanas, de conformidad con el Plan de trabajo del Grupo
consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas correspondiente a
2016-2019. Copresidir el Grupo director del Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras, participar en subproyectos de dicho
Proyecto, establecer una estrecha coordinación con los miembros del OPACHE
que participan en el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras y, asimismo, contribuir al Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y otros proyectos y
actividades, con objeto de garantizar mejores sistemas de alerta temprana
para de la predicción de crecidas.
g)

APFM: colaborar con el APFM para proporcionar directrices y material de
orientación sobre la Estrategia de los sistemas de predicción y alerta
temprana de crecidas de extremo a extremo a través del Servicio de
asistencia técnica de la gestión integrada de crecidas (GIC), y otras
cuestiones como la elaboración de directrices sobre la manera de enunciar la
información relativa a la predicción numérica del tiempo a fin de utilizarla en
la predicción de crecidas, de conformidad con el Plan de trabajo del Grupo
consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas correspondiente a
2016-2019. Representar a la CHi en las reuniones del Comité consultivo y el
Comité de gestión del Programa asociado de gestión de crecidas.

Actividades que apoyará la Secretaría, con el respaldo de expertos del Grupo abierto
de expertos de la Comisión de Hidrología, sin la participación directa
de los miembros del Grupo consultivo de trabajo
a)

APFM: realizar actividades consideradas prioritarias por el Comité consultivo y
el Comité de gestión.

b)

Programa de gestión integrada de sequías: servir de enlace con el Programa
de Meteorología Agrícola (PMAg) para garantizar la aportación de datos
hidrológicos al Programa y ayudar a poner en marcha actividades para su
armonización con el APFM.

c)

Formular una declaración sobre la definición de las normales hidrológicas.

d)

Elaborar un manual sobre las mediciones del transporte de sedimentos (carga
suspendida y carga de fondo) y material de formación conexo.

e)

Elaborar orientación sobre la difusión de predicciones probabilísticas a los
diferentes usuarios de la comunidad hidrológica.

f)

Examinar la jerarquía de los textos reglamentarios de la CHi y el estilo de los
documentos, en particular la reorganización del contenido en las diferentes
categorías, en el marco del esfuerzo de la OMM para lograr una mayor
coherencia y colaborar con el GCT conforme sea necesario.

g)

Asociaciones público-privadas: atender a la petición de la
Resolución 67 (Cg-17) y colaborar con el Grupo consultivo de trabajo
conforme sea necesario.

h)

Finalizar las directrices sobre caudales ecológicos: procesos hidrológicos,
gestión y respuesta ecológica.

Actividades que se llevarán a cabo si uno o más Miembros se ofrecen
voluntariamente a dirigir su ejecución
a)

Directrices operacionales que representan la disponibilidad de agua y la
fiabilidad relativa al suministro de agua (incluidos los indicadores).

62

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

b)

Evaluación de los aspectos hidrológicos del acopio de agua de lluvia y posibles
productos.

c)

Rescate de datos, en particular las directrices para completar los datos
faltantes.

d)

Examen de los métodos de estimación de la descarga de diseño teniendo en
cuenta la variabilidad climática y el cambio climático.

e)

Organización de formación técnica y herramientas para el intercambio de
datos a fin de brindar apoyo a la gestión integrada de recursos hídricos
(GIRH).
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Anexo II a la Resolución 10 (CHi-15)
ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

______________

Apoyo en materia de coordinación
y ejecución
Presidente, vicepresidente, un miembro del GCT
SIO/WIGOS, MMSC, SMPDP, AR, ETR

Medición,
seguimiento,
y sistemas de
información
______________

Actividades apoyadas
por la Secretaría
Actividades apoyadas por la
Secretaría con el apoyo
de los OPACHE

Aplicaciones,
productos
y servicios
hidrológicos

Actividades de los
miembros de la CHi
Actividades que
requieren el liderazgo
de los Miembros
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Resolución 11 (CHi-15)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

que ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su decimotercera reunión está
ya en vigor,

2)

que la Resolución 3 (CHi-XIII) - Predicción hidrológica y gestión de crecidas es
obsoleta puesto que todas las medidas del apartado Decide se han implementado;
la Resolución 6 (CHi-XIII) - Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM y Sistema de información de la OMM es obsoleta puesto que la
participación de la Comisión de Hidrología en el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial (WIGOS) y el
Sistema de Información de la Organización Meteorológica Mundial (SIO) y su
contribución a esos Sistemas se tratan en la Resolución 5 (CHi-15); la
Resolución 4 (CHi-14) - Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
también es obsoleta puesto que las decisiones que allí se incluían se han
implementado o han sido reemplazadas por la Resolución 4 (CHi-15),

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por los órganos competentes con
respecto a las recomendaciones adoptadas antes de su decimoquinta reunión,
Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 1 (CHi-XIII) - Marco de gestión de la calidad de la
OMM – Hidrología, con los cambios en los anexos aprobados por la Comisión de
Hidrología en su decimocuarta reunión y las adaptaciones que se derivan de la
aprobación de la Resolución 2 (CHi-15); la Resolución 1 (CHi-14) - Contribuciones
de la Comisión de Hidrología al Marco Mundial para los Servicios Climáticos; la
Resolución 5 (CHi-14) - Establecimiento de un programa de gestión integrada de
sequías; y no mantener en vigor ninguna otra resolución de reuniones anteriores;

2)

no mantener en vigor ninguna de sus recomendaciones anteriores, ya que son
ahora superfluas.

__________
Nota:
La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (CHi-14), que deja de estar en
vigor.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CHi-15)
REPRESENTACIONES DE DATOS CON FINES DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Recordando la Resolución 3 (CHi-14) - Propuesta de adopción de Water ML 2.0 como norma,
que empezó un proceso, incluida la realización de pruebas, que podría redundar
potencialmente en la adopción de WaterML 2.0 como norma de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para el intercambio de información,
Recordando además que el Sistema de observación hidrológica de la OMM requiere el
intercambio de información hidrológica entre los Miembros,
Teniendo en cuenta que, desde la celebración de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología, WaterML 2.0 ha evolucionado y se ha convertido en un conjunto de componentes
llamados "Partes",
Teniendo en cuenta además:
1)

que la normalización de un número limitado de representaciones de datos podría
ahorrar tiempo y dinero a los Miembros,

2)

que la Comisión de Hidrología había colaborado estrechamente con el Open
Geospatial Consortium en la elaboración de WaterML 2.0 parte 1 "Series
temporales" y WaterML 2.0 parte 2 "Curvas de gasto, aforos y secciones
transversales",

3)

que, con arreglo al Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060),
los Miembros deben crear registros de metadatos de localización de dicho Sistema
para describir la información que desean poner a disposición de otros Miembros,

4)

el éxito de WaterML 2.0 parte 1 "Series temporales" en varios proyectos regionales
de prueba en todo el mundo,

5)

la información proporcionada en WaterML 2.0 parte 2 "Curvas de gasto, aforos y
secciones transversales" en los debates previos a la reunión,

Expresa su conformidad con la Recomendación 12 (CSB-16) presentada al Consejo
Ejecutivo para que apruebe el proyecto de Resolución - Representaciones de datos con fines de
información hidrológica, que figura en el anexo I a la presente Recomendación, con la adición
del párrafo "Pide al OGC" indicada en el mismo, y en el anexo II al mencionado proyecto de
Resolución.
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Anexo a la Recomendación 1 (CHi-15)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE WATERML 2.0 PARA LA CONSIDERACIÓN
DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 69ª REUNIÓN

REPRESENTACIONES DE DATOS CON FINES DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Hidrología había iniciado el desarrollo del Sistema de
Observación Hidrológica de la OMM, que requeriría el intercambio de información hidrológica
entre los Miembros,
Teniendo en cuenta además:
1)

que la normalización de un número limitado de representaciones de datos podría
ahorrar tiempo y dinero a los Miembros,

2)

que la Comisión de Hidrología había colaborado estrechamente con el Open
Geospatial Consortium en la elaboración de una representación normalizada de
series de tiempo hidrológicas, conocida como WaterML2 parte 1, y una
representación normalizada de información sobre el caudal, conocida como
WaterML2 parte 2,

3)

que en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, se registran
representaciones de datos derivadas de modelos de datos,

4)

que, con arreglo al Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060),
los Miembros deben crear registros de metadatos de localización de dicho Sistema
para describir la información que desean poner a disposición de otros Miembros,

5)

que la edición publicada de la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) es
anterior al Sistema de Información de la OMM y a la labor realizada por el Open
Geospatial Consortium en materia de representaciones de datos para la hidrología,

Decide:

[Nota: El apartado Decide 1) y el anexo I se presentan a la decimoquinta reunión de la
Comisión de Hidrología a título informativo, a fin de ofrecer una visión completa del contexto
en que se inscribe la Resolución. La decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
examinará su contenido y recomendará las modificaciones que sean necesarias.]
1)

enmendar el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, para introducir
WaterML2 parte 1 y WaterML2 parte 2 como formas de representación de datos
adecuadas para el intercambio de información hidrológica, como se especifica en el
anexo I – Introducción de WaterML2 parte 1 y WaterML2 parte 2;

2)

enmendar la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, como se
especifica en el anexo II;

Pide al Secretario General que enmiende el texto del Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.3, así como el de la publicación OMM-Nº 168, como se especifica en los anexos I y
II respectivamente, y realice los cambios editoriales que sean necesarios;
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Pide al OGC que revise el material no normativo (informativo) con arreglo a las observaciones
que los representantes de la Comisión de Hidrología facilitarán en el marco del Grupo de
trabajo sobre hidrología.
__________
Anexos: 2

Anexo I al proyecto de Resolución sobre WaterML 2.0 para la consideración
del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión

Introducción de WaterML2 parte 1 y WaterML2 parte 2 en el volumen I.3
del Manual de claves (OMM-Nº 306)

Enmiéndese el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, como sigue:

En la sección "Sistema FM de representaciones de lenguaje extensible de marcado", añádase la
entrada siguiente:

FM 331 Ext.
WMLTS-XML

Series de tiempo hidrológicas. Permite describir una serie
monótona de observaciones recogidas a lo largo del tiempo con el
nivel de detalle que requiere su representación precisa como series
de tiempo, prestando especial atención a los datos hidrológicos.
Resolución X (EC-69)

FM 332 Ext.
WMLRGS-XML

Curvas de gasto, aforos y secciones transversales. Permite
describir el proceso y las conversiones que se utilizan para
determinar observaciones hidrológicas tales como el caudal.
Resolución X (EC-69)

Añádanse dos nuevas secciones: FM231: WMLTS-XML y FM232: WMLRGS-XML, después de la
sección FM 221: TMSL-XML.

FM 231: WaterML2 – Series de tiempo

FM 231-16

231.1

WMLTS-XML

WATERML2 - OBSERVACIONES EN FORMA DE
SERIES DE TIEMPO

Alcance

Se utilizará WMLTS-XML para el intercambio, en lenguaje extensible de marcado (XML), de
series de tiempo hidrológicas que se ajusten al modelo conceptual "WaterML2.0 Part 1
Timeseries". WMLTS-XML puede utilizarse directamente para representar información de series
de tiempo, o puede incorporarse como componente en otros cifrados XML.
Nota: el modelo conceptual "WaterML2.0 Part 1 Timeseries" fue elaborado conjuntamente por
la Organización Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
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Nota: el esquema de aplicación WMLTS-XML y la codificación XML se describen en el
documento OGC/IS 10-126r4 WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries (OGC/IS 10-126r4 WaterML
2.0: Parte 1 – Series temporales), disponible en http://wis.wmo.int/WMLTS. La versión de
referencia del esquema asociado está disponible en http://schemas.opengis.net/waterml/2.0
(la OMM conserva una copia del esquema en http://schemas.wmo.int/waterml/2.0).
Nota: en el documento oficioso Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (Directrices sobre
modelización de datos para claves de la OMM) (disponible únicamente en inglés en
http://wis.wmo.int/metce-uml) figura más información sobre la utilización de los esquemas de
aplicación y la modelización de datos.
Nota: para la representación de información no hidrológica en series de tiempo debería
utilizarse FM-221 TSML.

FM 232: WaterML2 – Curvas de gasto, aforos y secciones trasversales

FM 232-16

232.1

WMLRGS-XML

WATERML2 - Curvas de gasto, aforos
y secciones transversales

Alcance

Se utilizará WMLRGS-XML para el intercambio, en lenguaje extensible de marcado (XML), de
información hidrológica con arreglo al modelo conceptual "WaterML2.0 Part 2 Ratings,
Gaugings and Sections". WMLRGS-XML puede utilizarse directamente para codificar
información sobre curvas de gasto, aforos y secciones transversales, o puede incorporarse
como componente en otros cifrados XML.
Nota: el modelo conceptual "WaterML2.0 Part 2 Ratings, Gaugings and Sections" fue elaborado
conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
Nota: el esquema de aplicación WMLRGS-XML y la codificación XML se describen en el
documento 15-018r2_OGC_WaterML2.0_part_2_-_Ratings_Gaugings_and_Sections
(Version 1.0) (15-018r2_OGC_WaterML2.0: parte 2 – Gasto, aforo y secciones (versión 1.0)),
disponible en http://wis.wmo.int/WMLRGS. La versión de referencia del esquema asociado está
disponible en http://schemas.opengis.net/waterml/part2/1.0 (la OMM conserva una copia del
esquema en http://schemas.wmo.int/waterml/part2/1.0).
Nota: en el documento oficioso Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (Directrices sobre
modelización de datos para claves de la OMM) (disponible únicamente en inglés en
http://wis.wmo.int/metce-uml) figura más información sobre la utilización de los esquemas de
aplicación y la modelización de datos.
______________

Anexo II al proyecto de Resolución para someter a la consideración
del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión

(Las modificaciones se indican como sigue: texto añadido o texto suprimido)

Añádase, antes del primer párrafo de la sección "10.4.2 Catálogos de datos disponibles",
el nuevo párrafo que figura a continuación:

El primer paso en la utilización de datos es determinar de qué datos se dispone y dónde se
puede obtener más información al respecto. Para los datos que se intercambian los Miembros,
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el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) define los registros de
metadatos de localización del Sistema de Información de la OMM (SIO), que se publican en el
catálogo de metadatos de localización del SIO, disponible en todos los Centros Mundiales del
Sistema de Información (http://wis.wmo.int/giscs). Estos registros describen los conjuntos de
datos que están disponibles; un registro puede contener desde un único informe hasta un
archivo completo de todas las observaciones de un país, a discreción del propietario de los
datos. Los registros deberían incluir información suficiente y detallada de los datos para que
los posibles usuarios puedan determinar si les pueden de utilidad. En el Manual del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160) se definen los
metadatos complementarios de las estaciones, que describen las condiciones en que se
realizaron las observaciones. Estos registros, compatibles con las orientaciones que figuran en
la sección 10.2.3.2, están disponibles en http://oscar.wmo.int/surface.

Modifíquese el primer párrafo de la sección 10.4.6 como sigue:

No hay actualmente Se han elaborado normas aplicables a los formatos de intercambio de
datos hidrológicos, pero no se han adoptado de forma generalizada. Las únicas normas
existentes son Los formatos de intercambio más comunes son los estándares de facto
establecidos por los registradores de datos y programas informáticos de bases de datos más
habituales. Los formatos actuales de intercambio de datos se incluyen generalmente en una de
las dos categorías siguientes: […].

Modifíquense los dos últimos párrafos de la sección 10.4.6 como sigue:

Una gran ventaja de XML es que permite la especialización en temas particulares. Las
bibliotecas, por ejemplo, han definido un formato internacional para describir las etiquetas y
unas reglas para almacenar información bibliográfica en XML. La existencia de esas normas
implica que todas las bibliotecas pueden proporcionar datos que las demás bibliotecas podrán
leer y comprender. Ese mismo proceso se está repitiendo en el sector más complejo de las
ciencias medioambientales. Están apareciendo formatos XML para muy diversas aplicaciones,
como la descripción de moléculas, o el Lenguaje de Modelización de Climatología. Los datos de
SIG disponen ahora de una norma de amplio alcance basada en XML, llamada Lenguaje de
Etiquetado Geográfico (GML), que permitirá la interacción entre mapas digitales de todo tipo
de fuentes, y que podrá ser utilizada para la comunicación de datos espaciales. El formato GML
es la gramática XML definida por el Open Geospatial Consortium (OGC) para expresar
características geográficas, definida por el Open Geospatial Consortium (OGC) y aprobada por
la Organización Internacional de Normalización como IO 19136-2 (Cox y otros, 2004). Puede
utilizarse como lenguaje para la modelización de sistemas geográficos, y como formato de
intercambio abierto para transacciones geográficas por Internet. Además, las Observaciones y
Medidas es una norma internacional del OGC1 y de la ISO2, que define un sistema conceptual
de codificación para las observaciones y para las cuestiones relativas al muestreo de las
mismas. La norma puede utilizarse para describir las observaciones y sus resultados, tanto en
las diferentes comunidades científicas y técnicas como entre ellas.

Muchas de las definiciones de estos dialectos de XML están evolucionando todavía, por lo que
habrán de ser utilizadas con precaución. Sin embargo, algunos lenguajes han sido
satisfactoriamente definidos y reconocidos mediante una norma ISO. No se ha desarrollado
todavía un dialecto XML para la hidrología, pero el Servicio Meteorológico Nacional de Estados
Unidos ha establecido un consorcio sobre aplicaciones hidrológicas de XML y ha elaborado el
borrador de un plan de aplicaciones hidrológicas en XML. La Organización Meteorológica
1

Observaciones y Medidas. http://www.opengeospatial.org/standards/om.

2

ISO 19156:2011. Información geográfica. Observaciones y mediciones.
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=32574.
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Mundial y el Open Geospatial Consortium han elaborado conjuntamente representaciones para
las series de tiempo hidrológicas (WaterML2.0 parte 1) y para las curvas de gasto, los aforos y
las secciones transversales (WaterML2.0 parte 2). Estas normas incluyen referencias a normas
básicas del OGC y de la ISO, en particular al formato GML y a las Observaciones y Mediciones,
en apoyo de una codificación e interoperabilidad armonizadas de los datos. Las referencias
normalizadas para estas representaciones figuran en el Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.3, como FM-231 y FM-232.

Recomendación 2 (CHi-15)
CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA A LA FORMULACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA 2020-2023

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 71 (Cg-17) - Preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento para 2020-2023 y, especialmente, la petición de que las
comisiones técnicas se ocupen de la formulación de los aspectos científicos y
técnicos de los programas y actividades de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) de su competencia,

2)

la Decisión 82 (EC-68) - Preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento de la Organización Meteorológica Mundial para 2002-2023,

Considerando que las cuestiones relacionadas con el agua adquirirán una importancia
creciente en la agenda mundial, ya que representan componentes fundamentales de la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París aprobado en virtud
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(Trayectoria de SAMOA), la estrategia de ONU-Agua para 2014-2020, y otros acuerdos y
políticas internacionales,
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología que vele por que la contribución de las
actividades de la Comisión encaminadas a la consecución de las prioridades estratégicas de la
OMM integradas y orientadas a los servicios se dé a conocer claramente al Consejo Ejecutivo a
fin de que el papel esencial de la hidrología se comprenda e influya de forma adecuada en el
Plan Estratégico para 2020-2023;
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que se dé una mayor visibilidad a las cuestiones relacionadas con el agua en el Plan
Estratégico para 2020-2023 elevándolas al nivel de prioridad estratégica y
reconociendo su pertinencia transectorial;

2)

que considere la prestación de apoyo a la gestión sostenible del agua una prioridad
estratégica y ponga de relieve la importante contribución de la OMM a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible;

3)

que se consideren explícitamente las siguientes necesidades de la comunidad
hidrológica al formular el Plan Estratégico para 2020-2023:
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a)

formas innovadoras de dar respuesta al deterioro de las redes de observación
y a la escasa capacidad humana y técnica de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) para recopilar, almacenar y analizar datos hidrológicos por
medio del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría y el Sistema Mundial
de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), y de prestar servicios
pertinentes a la sociedad, haciendo especial hincapié en el apoyo al desarrollo
de tecnologías innovadoras en el ámbito de la hidrología y la hidrometría, en
particular macrodatos, observatorios de ciudadanos, externalización masiva,
instrumentos de bajo costo, teledetección, productos basados en datos
satelitales, etc.);

b)

sistemas de información hidrológica y promoción del intercambio de datos,
desarrollo del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO), así
como apoyo a la participación y colaboración activas de los SHN en el SOHO;

c)

diseño, desarrollo y suministro de servicios hidrológicos adaptados, que
tengan en cuenta la información y los datos meteorológicos y climáticos para
dar respuesta a la presión creciente que soportan los recursos hídricos debido
al crecimiento de la población, el incremento de la urbanización, la
variabilidad del clima y el cambio climático, la escasez de agua, los cambios
en el uso de la tierra y los nuevos requisitos derivados de los acuerdos
internacionales;

d)

potenciación de las capacidades de los Miembros para emitir alertas y
predicciones tempranas de diversos peligros hidrológicos oportunas y precisas,
en particular emitiendo predicciones basadas en los impactos y avisos
basados en los riesgos y apoyando a las instancias decisorias en condiciones
de incertidumbre.

Recomendación 3 (CHi-15)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo sobre las
recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología presentadas al mismo,
Teniendo en cuenta que algunas de esas recomendaciones todavía son importantes para las
actividades futuras, mientras que otras ya no son necesarias,
Recomienda:
1)

que la Resolución 7 (EC-65) - Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión
de Hidrología, ya no se considere necesaria;

2)

que la Resolución 5 (EC-LVII) - Participación de la OMM en la Iniciativa
internacional sobre crecidas, se mantenga en vigor.

__________
Nota:
La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 1 (CHi-14), que deja de
estar en vigor.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.1 del resumen general

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Introducción
1.
El decimocuarto período entre reuniones de la Comisión de Hidrología (CHi) (de
noviembre de 2012 a diciembre de 2016) ha sido excepcionalmente productivo, transformador
y de intensa actividad. Durante ese período los asuntos relacionados con el agua y la labor de
la CHi han cobrado más reconocimiento como parte de los elementos fundamentales de la
misión de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La participación de la Comisión en las
actividades prioritarias de la Organización (por ejemplo, el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, el Sistema de Información de la OMM, el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y la reducción de riesgos de desastre, entre otros) ha realzado la
reputación de sus capacidades técnicas, administrativas y de liderazgo en toda la
Organización. La activa interacción de la Comisión con las asociaciones regionales en un amplio
abanico de asuntos relacionados con el apoyo técnico y el desarrollo de capacidad sirve de
modelo para las demás comisiones. En prácticamente todas las medidas adoptadas, la
capacidad de la CHi para prestar apoyo a la labor y las prioridades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) y los programas de la OMM, aparte del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos (PHRH), es más sólida y duradera que en cualquier otro momento de la historia
reciente. Han surgido numerosas nuevas oportunidades, que no se habían previsto en la
decimocuarta reunión de la CHi, que ayudan a mejorar considerablemente las capacidades y
los servicios destinados a los miembros al inicio del decimoquinto período entre reuniones y en
años sucesivos. Desde esta perspectiva presento el siguiente informe sobre los logros
alcanzados por la Comisión de Hidrología durante el decimocuarto período entre reuniones,
acompañado de una descripción de los factores que afectan a las actividades propuestas para
el decimoquinto período entre reuniones.
2.
El programa de trabajo aprobado por la Comisión en su decimocuarta reunión se
centró en cinco prioridades temáticas: Marco de gestión de la calidad – Hidrología;
Operaciones y gestión de datos; Evaluación de los recursos hídricos; Predicción y previsión
hidrológicas; y Agua, clima y gestión de riesgos. Los logros en cada una de esas esferas han
sido importantes y, en muchos casos, han superado con creces lo solicitado en la decimocuarta
reunión de la Comisión. Los detalles de esos logros se documentan en otras secciones del
informe de la decimoquinta reunión de la CHi y no se repetirán en el presente informe. No
obstante, quisiera destacar un aspecto de los logros, dado que no se menciona en ninguno de
los informes temáticos específicos. Los resultados satisfactorios que ha obtenido la Comisión
de Hidrología durante el decimocuarto período entre reuniones se debe en gran medida a las
destacadas cualidades técnicas y personales de los miembros del Grupo consultivo de trabajo
(GCT) y de varios expertos estrechamente vinculados a la Comisión. Estas personas no solo
cumplieron los requisitos establecidos en sus respectivos mandatos, sino que también se
distinguieron por sus contribuciones técnicas y de liderazgo a numerosos equipos especiales y
grupos de trabajo de la OMM. Ha sido gratificante para mí que los presidentes de otras
comisiones técnicas, así como altos directivos de la Secretaría de la OMM me hayan informado
de que la calidad de las observaciones aportadas por los miembros del GCT y los expertos de
la CHi ha sido fundamental para el éxito de varias prioridades esenciales de la Organización.
Sin dudas, en la decimocuarta reunión de la CHi se realizó un excelente trabajo en el proceso
de investigación de antecedentes y de selección de su Grupo consultivo de trabajo, por lo que
agradezco y felicito a la Comisión y a cada uno de los miembros del GCT por sus respectivos
esfuerzos y contribuciones.
3.
En el resto del presente informe se abordarán tres temas. En primer lugar, se
detallarán la respuesta y las contribuciones de la Comisión a la función y las actividades de la
OMM respecto de asuntos clave a nivel nacional, subregional, regional y mundial por conducto
de los órganos y mecanismos decisorios de la Organización, tales como el Congreso, el
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Consejo Ejecutivo y las reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas. En segundo
lugar, se describirán los fundamentos de las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
sobre la futura dirección, labor y actividades de la Comisión. Por último, se abordarán los
nuevos problemas que afectan a los recursos hídricos mundiales y la manera en la que la CHi y
la OMM deberían responder a esos problemas. Los demás aspectos de la labor realizada por la
Comisión en el seno de la OMM se examinarán en otros informes.
Reuniones del Congreso, del Consejo Ejecutivo y de los presidentes de las comisiones
técnicas de la Organización Meteorológica Mundial
4.
Durante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial celebrado en 2015,
informé sobre la armonización de las actividades de la Comisión de Hidrología con las
prioridades de la OMM. Se otorgó especial atención a la manera en que la labor que se
realizaba en ese momento en relación con nuestras esferas temáticas del Marco de gestión de
la calidad – Hidrología y las Operaciones y gestión de datos respaldaba directamente la
ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el
Sistema de Información de la OMM (SIO); la forma en que nuestras esferas relacionadas con la
Predicción y previsión hidrológicas, la Evaluación de los recursos hídricos, y el Agua, clima y
gestión de riesgos prestaban apoyo a las iniciativas de reducción de riesgos de desastre de la
Organización; y la manera en que un vasto conjunto de casi todas nuestras actividades
temáticas apoyaba el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Estos vínculos
también se destacaron y se reforzaron en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los
presidentes de las comisiones técnicas.
5.
El respaldo de la Comisión de Hidrología al WIGOS y al SIO se ve reflejado en
nuestras actividades destinadas a garantizar la calidad de los datos y la aplicación de normas,
en nuestro proyecto tendiente a evaluar los resultados y la incertidumbre de los instrumentos
y las técnicas de medición de flujo, y en nuestra elaboración de textos de orientación y
formación profesional. Sin embargo, tal vez lo más importante haya sido la creación del
Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO), que constituye el eje central de la
contribución de la CHi al WIGOS. El SOHO se ha concebido como un portal de acceso a datos
históricos y en tiempo real que ya estaban disponibles en línea, basándose en los sistemas de
información hídrica de países del mundo entero que proporcionaban sus datos gratuitamente y
sin restricciones, incluidos los proyectos del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico
(HYCOS). Ya se ha ejecutado la fase inicial del SOHO. En esta reunión, se presenta a la
Comisión un proyecto de gran alcance para una segunda fase del SOHO, en la que se
proporcionará un marco orientado a los servicios en plena conformidad con el SIO que vincula
a los proveedores de datos hidrológicos con los usuarios a través de un sistema de información
hidrológica que facilita el registro y la búsqueda de datos, así como su acceso. Este elemento
constituye la consecución de los objetivos previstos en la decimocuarta reunión de la CHi
establecidos en su resolución de evaluar el desarrollo de WaterML 2.0, y representa una
validación del éxito de ese proceso. En apenas cuatro años, hemos pasado de prácticamente
ninguna interacción con el WIGOS y el SIO a ser uno de sus elementos principales.
6.
Nuestras actividades en materia de reducción de riesgos de desastre han avanzado
firmemente y han logrado un mayor reconocimiento en el seno de la OMM. El Grupo consultivo
de la Iniciativa para la predicción de crecidas, creado en el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial en 2011 (Resolución 15 (Cg-XVI)), celebró sus primeras dos reuniones
durante este período. La primera reunión se centró en la confección de un plan de trabajo que
contenía nueve actividades generales. En la segunda reunión, el Grupo concluyó que el plan de
trabajo inicial era demasiado ambicioso y carecía de objetivos precisos. Posteriormente se
perfeccionó y se simplificó el plan de trabajo en torno a cuatro actividades gestionables para el
período 2016-2019: 1) velar por que todos los principales proyectos de demostración y sus
componentes (tales como el Sistema Guía para Crecidas Repentinas, el Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras y el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, entre otros) integren en su diseño y
ejecución los requisitos/mejores prácticas para una predicción de crecidas eficaz y sostenible;
2) velar por que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como los
donantes, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones que trabajan para
mejorar las capacidades de predicción de crecidas en los Servicios Nacionales dispongan de
material de orientación; 3) facilitar la elaboración de un inventario de los programas de
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formación actuales y del material de referencia conexo que abarquen el espectro de las
necesidades de formación relativa a los sistemas de predicción de crecidas de extremo a
extremo, determinando sus debilidades o deficiencias y recomendando la elaboración de
material adicional para subsanarlas; y 4) garantizar el acceso a material de orientación y a
cursos de formación a través del servicio de asistencia de la gestión integrada de crecidas
(GIC).
7.
Además de los avances realizados en relación con la Iniciativa para la predicción de
crecidas, entre ellas, la ampliación de las aplicaciones del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas, uno de los miembros del Grupo consultivo de trabajo asumió la copresidencia del
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras. Esta situación mejoró
considerablemente el reconocimiento de las actividades de la CHi en materia de inundaciones
costeras y convirtió a la Comisión en asociado pleno y reconocible de este proyecto de gran
visibilidad. También nos ha brindado una posibilidad importante de influir en el establecimiento
de las prioridades de este Proyecto.
8.
Otro aspecto del programa de la CHi que tiene importancia para la prioridad en
materia de reducción de riesgos de desastre han sido las iniciativas relacionadas con la
Evaluación de los recursos hídricos. Luego de muchos años de labor, ha finalizado la
elaboración del proyecto del Manual sobre la evaluación de los recursos hídricos que se
publicará en 2017. El contenido de ese informe no solo brindará a los SHN una clara
orientación sobre cómo evaluar la situación de los recursos hídricos en distintas escalas
temporales, sino también proporcionará herramientas para comprender en profundidad el
riesgo de crecidas y de sequías en escalas temporales a más corto plazo (de diarias a
semanales). En un proyecto de desarrollo conexo, la CHi, en su decimoquinta reunión,
analizará una propuesta interesante para llevar las actividades de esta esfera hacia un nivel
más dinámico y mundial. La iniciativa propuesta, la creación de un sistema de perspectivas y
estado de los recursos hidrológicos mundiales, tiene como objetivo desarrollar un sistema
operativo mundial con escalas temporales mensuales que esté en condiciones de brindar la
siguiente información: 1) una indicación de las condiciones hidrológicas mundiales actuales
(entre ellas, el flujo fluvial, el nivel de agua subterránea y la humedad del suelo); 2) una
valoración que permita determinar si esta situación es significativamente diferente de lo
"normal"; y 3) una evaluación de si es probable que empeore en las próximas semanas o
meses. Dicho sistema no está disponible en la actualidad y proporcionaría información única y
muy valiosa a las organizaciones gubernamentales encargadas de la reducción de riesgos de
desastre y de la gestión de los recursos hídricos, así como a los organismos de ayuda
regionales e internacionales.
9.
La tercera gran prioridad de la OMM que respaldó la CHi de manera significativa fue
el MMSC. En 2014, se publicó el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos en el cual se incluyeron cinco componentes esenciales (pilares), a saber: desarrollo
de capacidad; investigación, modelización y predicción; observaciones y vigilancia; sistema de
observación sobre los servicios climáticos, y plataforma de interfaz de usuario. Cabe destacar
que prácticamente todas nuestras esferas temáticas y muchas de nuestras actividades
específicas respaldan uno o más de los pilares antes mencionados. Por ejemplo, en materia de
desarrollo de la capacidad, la Estrategia de la OMM de enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos, el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM, el Sistema
Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico, el nuevo Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría, la Iniciativa para la predicción de crecidas, la predicción hidrológica estacional, el
Programa asociado de gestión de crecidas y el Programa de gestión integrada de sequías, y el
Marco de gestión de la
calidad – Hidrología proporcionan resultados que mejoran de manera fundamental la capacidad
de los SMHN para cumplir los objetivos del MMSC. De manera similar, para cada uno de los
otros cuatro pilares, diversos programas de la CHi respaldan las iniciativas tendientes a brindar
servicios climáticos. En consecuencia, la Comisión de Hidrología proporciona una de las formas
más amplias de respaldo al MMSC entre las comisiones técnicas.
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Fundamentos para las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo
a la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología
10.
Durante el desarrollo del decimocuarto período entre reuniones, la Comisión recibió
una cantidad inusitada de solicitudes de participación en equipos y grupos especializados,
muchos de los cuales fueron creados por el Consejo Ejecutivo. Esto significó una gran carga de
trabajo para los miembros del GCT porque desvió el tiempo y la atención de las diversas tareas
que la CHi, en su decimocuarta reunión, le había encomendado que resolviera. Ello fue
particularmente cierto en el caso de los miembros del GCT encargados del Marco de gestión de
la calidad – Hidrología, Predicción y previsión hidrológicas, Agua, clima y gestión de riesgos, y
Operaciones y gestión de datos. En consecuencia, los miembros del GCT realizaron una labor
considerable para hacer frente al volumen de trabajo que imponían estas nuevas demandas, a
la vez que cumplían los requisitos establecidos en sus respectivos mandatos. Los servicios que
prestaban superaban con creces lo que se había anticipado originalmente cuando se los
designó como miembros del GCT, por lo que admiro profundamente su compromiso y
dedicación y agradezco sinceramente a los SHN pertinentes por el apoyo brindado y el tiempo
dedicado para satisfacer los requisitos de las distintas tareas asignadas. La Comisión se
benefició considerablemente de toda su ardua labor.
11.
En vistas de estas exigencias adicionales, que es probable que continúen durante el
decimoquinto período entre reuniones, el GCT reflexionó ampliamente durante la tercera
reunión a principios de este año sobre la forma de lograr una mayor eficacia a la hora de
satisfacer las crecientes exigencias. Analizó la estructura actual de la Comisión y admitió que,
si bien en general era eficaz, existían algunas ineficiencias prácticas. A la vez que reiteró el
valor demostrable de organizar las actividades de la Comisión en un único grupo de trabajo en
lugar de diversos grupos de trabajo, observó por otra parte el cierto grado de ineficiencia
presente por la forma en que se asignaban actualmente las actividades temáticas a los
distintos miembros del GCT y también por la presencia de cuatro Grupos abiertos de expertos
de la CHi (OPACHE) entre los cuales se observaba una superposición de competencias.
12.
Para abordar estos temas, el GCT recomendó que se mantuviera el número de
integrantes del GCT en el nivel actual, es decir, un presidente, un vicepresidente y siete
miembros. Sin embargo, recomendó que se fusionaran los cuatro OPACHE actuales en uno, ya
que así se lograría una compilación más eficiente. En la práctica, la base de datos actual de los
OPACHE puede consultarse por tema, región, país y nombre. Al agruparse los cuatro OPACHE
temáticos en un único listado especializado se eliminaría la redundancia y, al agregarse una
búsqueda por palabra clave extraída de la información solicitada en el formulario de inscripción
de OPACHE, se mejoraría la utilidad general que brinda a los miembros del GCT de manera
considerable. Por otra parte, el GCT sugirió actualizar la base de datos de OPACHE de forma
periódica, ya que muchas entradas ingresadas durante el decimocuarto período entre
reuniones contenían información obsoleta.
13.
Asimismo, el GCT propuso que se organizaran las actividades en torno a tres temas
generales: Apoyo en materia de coordinación y aplicación, a cargo del presidente y el
vicepresidente de la CHi, así como de un miembro del GCT que ejercerá la función de
"facilitador de proyectos"; Medición, vigilancia y sistemas de información, a cargo de tres
miembros del GCT, y Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos, a cargo de tres
miembros de GCT. El GCT recomendó encarecidamente que la CHi en su decimoquinta reunión
limitara el volumen de trabajo asignado a cada uno de los tres grupos antes mencionados a
menos de seis esferas de actividad a fin de garantizar el cumplimiento de las prioridades
indicadas.
14.
Por último, el GCT recomendó la incorporación de dos componentes organizadores
adicionales. El primero sería un conjunto de actividades que gozarían del respaldo de la
Secretaría, con el apoyo de expertos del OPACHE que no necesitaría de la participación directa
de los miembros del GCT. El segundo sería un conjunto de actividades que, habida cuenta de
los recursos limitados disponibles, solo podría llevarse a cabo si uno o más Miembros se
ofrecieran para dirigir su ejecución. En las reuniones de la Comisión suele recibirse una
propuesta para que el GCT aborde una cuestión que tiene limitaciones en cuanto a su alcance
o posible aplicación. Aunque el GCT intenta ocuparse de todas las solicitudes presentadas por
los Miembros, siempre hay más de lo que puede solucionarse de manera realista durante un
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período entre reuniones. Las tareas que solicita un único Miembro o que tienen una posibilidad
de aplicación limitada suelen tener menor prioridad que las tareas que atienden a un mayor
número de Miembros, y, en consecuencia, con frecuencia las primeras nunca se ejecutan o no
se finalizan. Para rectificar este problema, el GCT sugirió que podría ocuparse de dichas
solicitudes si el Miembro que presenta la solicitud estuviera dispuesto a dirigir su ejecución,
con un cierto grado de asistencia de la Secretaría.
Nuevos retos que afectan a los recursos hídricos mundiales y la respuesta
de la Comisión de Hidrología
15.
De todos los retos medioambientales que afectan a los Miembros y sus
correspondientes Servicios Nacionales, ninguno se compara a los relacionados con la
disponibilidad de un suministro de agua seguro y sin riesgos. Ninguna sociedad puede
funcionar y mucho menos prosperar si no cuenta con una base de recursos hídricos limpios y
fiables. En vistas de ello, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que adoptaron las
Naciones Unidas en 2015 es garantizar el acceso a agua limpia y saneamiento. La escasez de
recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado inciden negativamente
en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de
educación para las familias pobres en todo el mundo. Se propone alcanzar este objetivo
mediante el logro de ocho "metas". Aunque ninguna de ellas se centra específicamente en la
vigilancia, la mayoría requiere de manera implícita la vigilancia y el acceso a los datos. Una
meta en particular, la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, depende claramente de la disponibilidad de servicios
hidrológicos operativos. La CHi, a través de los SHN que la integran, deberá buscar
oportunidades para demostrar la forma en que la hidrología operativa y el intercambio de
datos pueden contribuir con eficacia a las iniciativas nacionales y regionales destinadas a
reducir la cantidad de personas que padecen escasez de agua y no cuentan con un
saneamiento adecuado.
16.
Además, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, cabe destacar
que no puede gestionarse lo que no puede vigilarse, por lo tanto, el punto de partida de una
gestión racional de un recurso radica, sin lugar a dudas, en la medición, la cuantificación y la
evaluación de ese recurso. En cuanto a los recursos de agua dulce, la OMM a través de sus
Miembros y los SMHN está a la vanguardia en materia de medición de recursos hídricos y, por
lo tanto, su contribución es primordial para la gestión de dichos recursos. Por otra parte, el
agua subterránea contribuye inmensamente a la disponibilidad de recursos de agua dulce. Sin
embargo, en las operaciones de la mayoría de los SMHN se da menos prioridad a esta
contribución. La CHi debería fomentar la vigilancia y la evaluación del agua subterránea
alentando a los SMHN para que establezcan relaciones con las entidades que supervisan y
evalúan los recursos de agua subterránea (cuando sea otra entidad la encargada de la
vigilancia del agua subterránea), a fin de facilitar una evaluación completa de los recursos
hídricos de cuencas y acuíferos a nivel nacional y una posible integración a nivel regional. En el
contexto de la OMM, la CHi debería esforzarse por intensificar la cooperación y la colaboración
actuales con el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas
(IGRAC).
17.
La ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos constituye una valiosa
contribución para resolver los problemas de los recursos hídricos relacionados con el clima que
respalda muchas de nuestras actividades de vigilancia en funcionamiento. Para la prestación
de servicios climáticos eficaces es necesario poder acceder a una mayor cantidad de datos
integrados y contar con una mayor disponibilidad de dichos datos. Esto requiere que los países
consideren los datos hidrológicos como una mercancía del patrimonio mundial que debe
intercambiarse libremente en beneficio de la humanidad. Al hacerlo, la CHi debería abogar por
el libre acceso a los datos y productos hidrológicos y el libre intercambio de dichos datos, y
participar activamente en la determinación y la prestación de servicios climáticos relacionados
con la hidrología en el MMSC. En esencia, la CHi debe promover y destacar el valor
fundamental de los servicios hidrológicos como complemento de las iniciativas de la OMM
tendientes a proporcionar servicios climáticos eficaces.
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18.
Un tema que surgió durante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y
que posteriormente fue abordado en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los presidentes
de las comisiones técnicas se relaciona con los "macrodatos". Por lo general, el término hace
referencia a conjuntos de datos de una magnitud tan importante o de una naturaleza tan
compleja que resultan difíciles de procesar con las aplicaciones tradicionales de proceso de
datos. Entre las dificultades que entrañan cabe destacar el análisis, la captura, la conservación
de datos, el control y el aseguramiento de la calidad, la búsqueda, el intercambio, el
almacenamiento, la transferencia, la visualización, la realización de consultas, la actualización
y la privacidad de la información. Muchos en la comunidad de la OMM, sobre todo los que se
ocupan de la modelización meteorológica y climatológica, han enfrentado los problemas
asociados a grandes volúmenes de datos durante años y han concebido estrategias para
resolver estos problemas. En la actualidad, sin embargo, muchos SMHN en el seno de la OMM
se ocupan de investigar un tema más amplio: los datos de externalización abierta. La
externalización abierta puede definirse de muchos modos, pero a la OMM le interesa más
específicamente en el contexto de actividades de vigilancia no convencionales o no
tradicionales. Ello implicaría incorporar observaciones de ciudadanos particulares y grupos
comunitarios o educativos y entrañaría datos medidos con instrumentos no convencionales. La
CHi está ocupándose de este tema con mucha cautela, lo cual es entendible, dado que la
calidad de la medición es fundamental para la credibilidad de las operaciones. No obstante, un
componente importante del nuevo Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM es
un "centro de innovación" diseñado con el objetivo de estudiar la posibilidad de utilizar equipos
no convencionales que sean relativamente económicos y de fácil implementación y ejecución.
La CHi tiene la oportunidad de asumir un papel de liderazgo en esta nueva faceta de los
macrodatos, y debería asumirlo mediante cuidadosos análisis e intercomparaciones de los
sistemas de observación tradicionales, junto con los datos derivados de ellos, con los nuevos
instrumentos no convencionales y los datos derivados de estos últimos. El objetivo será
determinar algunas posibles aplicaciones de soluciones económicas no convencionales e indicar
si son adecuadas para la finalidad prevista.
19.
La OMM debe ampliar y perfeccionar su función en ONU-Agua y en otras iniciativas
mundiales para velar por un mejor aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos en
apoyo del desarrollo sostenible, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo económico.
Asimismo, la OMM debería asumir una responsabilidad aún mayor para velar por la equidad
entre generaciones respecto de la disponibilidad de recursos hídricos realzando la visibilidad y
profundizando el conocimiento de que el agua es el tema medioambiental individual más
importante para la salud y el bienestar económico de toda la humanidad. Al hacerlo, dejará a
la próxima generación y a las subsiguientes un legado de recursos hídricos con una calidad
apropiada y en suficiente cantidad como para preservar la prosperidad del planeta.
20.
Por último, la OMM ha procurado ser más eficiente y eficaz en la forma de conducir
todos los aspectos de sus actividades, y uno de los componentes de esta iniciativa ha sido la
voluntad de reducir la duración de las reuniones de los órganos integrantes. En el año 2000, la
undécima reunión de la Comisión duró diez días. Se acortó a nueve días en 2004, a ocho días
en 2008 y 2012, y este año se redujo a seis días. En consecuencia, el tiempo disponible para
debates durante las reuniones de la CHi se redujo hasta el punto en que surgió la necesidad de
un mecanismo alternativo para garantizar que los Miembros pudieran realizar comentarios
sobre los documentos y sobre temas fundamentales. La medida que adoptó la CHi para
solucionar esta situación ha sido crear una plataforma en línea de debate antes de la reunión
que brinde a la comunidad hidrológica de la OMM (representantes permanentes, asesores
hidrológicos, miembros de la CHi, miembros de OPACHE) una forma de aportar información
sobre algunos de los documentos que se presentarán en la decimoquinta reunión de la CHi.
Esencialmente, constituye una reunión virtual sobre nuevos temas de importancia para los
miembros de la Comisión que procura ser abierta e informal.
21.
Este concepto se puso a prueba en los meses anteriores a la decimotercera reunión
de la CHi, pero no obtuvo una respuesta significativa. Se probó nuevamente antes de la
decimocuarta reunión, pero aunque se promocionó mejor, la respuesta fue escasa. Sin
embargo, esta vez que se sabía sobre la restricción de las interacciones en una reunión de seis
días, el Grupo consultivo de trabajo junto con la Secretaría emprendieron una labor coordinada
tendiente a crear y promover el uso de una plataforma de debate eficaz antes de la reunión.
Me complace informar de que la tercera pareciera ser la vencida, dado que por primera vez
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antes de una reunión de un órgano integrante de la OMM, la CHi demostró que puede lograrse
un debate sustancioso antes de la reunión. Aprendimos mucho de lo que se necesita para
tener éxito en la gestión de un foro virtual y tengo muchas expectativas de que otras
comisiones, el Consejo Ejecutivo y posiblemente el Congreso lo usen cada vez más. Agradezco
a los miembros del Grupo consultivo de trabajo, la Secretaría y los miembros de la CHi que
contribuyeron de manera sustancial y atenta a que este mecanismo tuviese excelentes
resultados.

ANEXO II
Anexo al párrafo 2.2 del resumen general

INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO
1.
El mandato de los miembros del Grupo consultivo de trabajo (GCT) para el período
2013-2016 se aprobó en la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi-14),
conforme a lo dispuesto en el anexo II a la Resolución 7 (CHi-14). En las siguientes secciones
se detallan los progresos realizados por cada miembro del GCT, mientras que la orientación
futura propuesta para cada esfera se aborda en los documentos de la reunión.
Vicepresidente de la Comisión de Hidrología (presentado por el señor Zhiyu Liu)
2.
Por lo que respecta a las funciones del señor Liu en materia de transferencia de
tecnología y la creación de capacidad, se han puesto en marcha las comunidades de práctica
de instructores en el aforo de caudales y del sistema de datos meteorológicos, climatológicos e
hidrológicos. Está en curso el establecimiento de las comunidades de práctica sobre el análisis
de la incertidumbre en la medición de flujo y la formación a distancia. Se ha elaborado
material didáctico para el Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual sobre predicción y
aviso de crecidas) y el Manual on Low Flow Estimation and Prediction (Manual para la
estimación y predicción del estiaje). El material didáctico relativo al Manual on Stream gauging
(Manual sobre Aforo de Caudales) se ha traducido al español, el francés y el ruso. La Oficina de
Hidrología de China ha traducido al chino, previa autorización de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Manual de la OMM sobre predicción y aviso de crecidas, que se publicará
antes de la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi-15).
3.
Se han impartido siete cursos básicos de formación a distancia en hidrología en
colaboración con el Programa de cooperación para la enseñanza y la formación en
meteorología operativa (COMET) y un Centro Regional de Formación (CRF) local de la OMM,
como por ejemplo, la Academia Nacional del Agua de la India, en el caso de Asia, y el Instituto
de investigación y de formación profesional en meteorología de Kenya, en el caso de África.
4.
Con respecto a la función del vicepresidente de coordinar la edición y la producción
de publicaciones elaboradas en nombre de la Comisión de Hidrología (CHi), tras la clasificación
de las publicaciones y el proceso de examen por homólogos que aprobó la Comisión de
Hidrología en su decimocuarta reunión, se han publicado los siguientes documentos como
parte del Marco de gestión de la calidad – Hidrología:
a)

Guidelines for Hydrological Data Rescue (WMO-No. 1146, 2014) (Directrices para el
rescate de datos hidrológicos);

b)

A Note on Stationarity and Nonstationarity (Nota sobre estacionalidad y no
estacionalidad) publicada en el sitio web de la CHi.

5.
Entre otros documentos actualmente sometidos al proceso de examen por
homólogos figuran el Manual on Water Resources Assessment (Manual para la evaluación de
los recursos hídricos), los informes técnicos sobre el diseño de las redes hidrológicas, el caudal
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de diseño en un entorno cambiante y la utilización de modelos climáticos regionales en la
gestión hidrológica estratégica.
6.
En lo que respecta a la actualización del Servicio de Referencias e Información
sobre Datos Hidrológicos (INFOHYDRO), desde la celebración de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Hidrología, se organizaron dos convocatorias para solicitar la presentación de
nuevas propuestas y la actualización de las anteriores. La respuesta ha sido moderadamente
positiva y el sistema cuenta ahora con información actualizada sobre 53 países.
7.
En referencia al fomento de las actividades para el rescate y la protección de datos
en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en la página web de la
Oficina de hidrología y de recursos hídricos se publicó el informe "Guidelines on Hydrological
Data Rescue" (Directrices para el rescate de datos hidrológicos), que también se distribuyó en
la decimosexta reunión de la Asociación Regional I y en la undécima reunión del Grupo de
trabajo sobre hidrología de la Asociación Regional I. Se han proporcionado al Servicio
Meteorológico de Kenya programas informáticos para digitalizar los gráficos pluviométricos de
los archivos de datos a fin apoyar su actividad de rescate de datos.
8.
Durante el período entre reuniones, el señor Liu brindó apoyo al presidente de la
Comisión mediante, entre otras cosas:
a)

La asistencia a dos reuniones del Grupo de trabajo sobre servicios hidrológicos de la
Asociación Regional II de la OMM en representación de la Comisión de Hidrología
(Seúl (2014) y Gyeongju (2015), República de Corea). El vicepresidente presentó
las actividades de la Comisión y reiteró la necesidad de mantener y fortalecer la
cooperación entre la CHi y dicho Grupo de trabajo.

b)

La asistencia al Simposio sobre el clima del Consejo de Medio Ambiente de Asia y el
Pacífico (APEC) celebrado en Nankín (China) en 2014. El vicepresidente pronunció
un discurso de apertura sobre las actividades prioritarias de la CHi, haciendo
hincapié en las actividades pertenecientes a la esfera temática del agua, el clima y
la gestión de riesgos.

c)

La participación en la mesa redonda sobre el control de crecidas organizada por la
Asociación Mundial para el Agua, celebrada en Zhengzhou (China) en 2014. El
vicepresidente expuso estudios de casos relacionados con el control de crecidas
fluviales aguas abajo en un contexto de cambio climático, la gestión de crecidas de
la cuenca fluvial, y las estrategias para promover el desarrollo económico de las
llanuras de inundación.

d)

El señor Liu continuó representando a la CHi en el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y fue elegido para
desempeñarse como miembro de dicho Grupo desde 2016 hasta 2019. Su
participación en las deliberaciones y actividades del Grupo de expertos permite
reflejar e incorporar las opiniones de la CHi en las decisiones y recomendaciones
adoptadas por este.

9.
Por último, en lo que respecta a la orientación, el asesoramiento y la formación
sobre la estimación espacial de la precipitación y otros parámetros hidrológicos, en particular
el uso de la teledetección, el señor Liu asistió al Simposio internacional sobre hidrología y
radares meteorológicos (Washington, D. C., 2014). El vicepresidente elaboró un informe sobre
los recientes avances de la investigación relativa a los radares meteorológicos y las
aplicaciones de esta tecnología en la estimación cuantitativa de la precipitación
(ECP)/predicción cuantitativa de la precipitación (PCP) y la predicción de las crecidas. Además,
la Oficina de hidrología y de recursos hídricos (HWR) está colaborando con el Programa
Espacial de la OMM para promover el uso de datos y productos satelitales en la esfera de la
hidrología y los recursos hídricos mediante el patrocinio de participantes en talleres
pertinentes.
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Miembro encargado de la esfera temática sobre el agua, el clima y la gestión
de riesgos (presentado por el señor Jan Danhelka)
10.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) fue establecido poco antes
de celebrarse la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología y se convirtió en una de las
prioridades estratégicas del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. Durante el
decimocuarto período entre reuniones de la CHi, concluyó la primera etapa de aplicación del
Marco y comenzó la segunda. El agua fue considerada como una de las primeras esferas
prioritarias del MMSC y la CHi ayudó a elaborar el ejemplo representativo sobre el agua del
MMSC a modo de documento de orientación para su primera etapa de aplicación. Un equipo
especial, que contó con representación de la CHi, elaboró el Plan de funcionamiento y de
recursos para la segunda etapa de aplicación. En dicho Plan se incluyó una sección sobre la
esfera prioritaria del agua, que fue elaborada por la CHi en cooperación con otras partes
interesadas. En la esfera temática del agua se proponen tres actividades de ejecución: servicio
técnico de apoyo a los usuarios para la gestión integrada de crecidas y sequías; diálogo y
mecanismos para la prestación de servicios climáticos en regiones que son muy sensibles a la
variabilidad de la disponibilidad de agua; y elaboración de proyectos para la gestión de
crecidas, sequías y recursos hídricos.
11.
Se establecieron Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) con
el fin de proporcionar predicciones climáticas regionales consensuadas. Recientemente, se ha
observado un creciente reconocimiento de la necesidad de recibir comentarios de los usuarios
de la comunidad hidrológica representada por los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN). Por
tal motivo, varios FREPC han establecido "foros de usuarios del agua" que se celebran
inmediatamente después de las reuniones anuales de los FREPC. La CHi brindó apoyo al Foro
de usuarios del agua de Asia Meridional celebrado en 2015 y 2016, con el fin de estimular y
promover el diálogo entre las comunidades, especificar las necesidades de la comunidad
hidrológica y dar a conocer a la comunidad climatológica comentarios de la comunidad
hidrológica sobre las necesidades y la demanda en cuanto a los productos suministrados con
objeto de hacerlos más fiables para su uso en aplicaciones hidrológicas. La actividad
desembocó en la elaboración de tres propuestas de proyecto referentes al desarrollo de
servicios climático-hidrológicos en la región. Los Foros de usuarios del agua vinculados a los
FREPC parecen ser actividades importantes que merecen el interés y el apoyo de la CHi para
los futuros períodos entre reuniones.
12.
Gracias al apoyo de la Secretaría, se estableció un grupo de expertos encargado de
redactar un documento sobre la predicción hidrológica estacional, que celebró una reunión
inicial en Ginebra, en otoño de 2015. Pese al ajustado calendario, se procedió a redactar el
documento aprovechando los medios electrónicos y se elaboró un primer proyecto de
documento que se presentó a los miembros del Grupo abierto de expertos de la CHi (OPACHE),
a quienes se solicitó que lo examinaran y formularan observaciones al respecto. Se invita a los
miembros de la Comisión a que opinen sobre el documento y, especialmente, a que
contribuyan al catálogo de estudios de casos adjunto al mismo. Sobre la base de las
deliberaciones en la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología, se decidirá con
respecto a la finalización de este documento y la forma que se desea darle en el futuro. La
Comisión expresó su sincero agradecimiento por la contribución de los expertos que ayudaron
a elaborar el documento, a saber, Narendra Tuteja (Australia), Paolo Reggiani (Alemania), Eric
Sprokkereef (Países Bajos), Paul Block (Estados Unidos de América), Andy Wood (Estados
Unidos de América), Eugene Stakhiv (Estados Unidos de América), Eduardo Martins (Brasil),
Juan José Nieto (Ecuador) y Laurent Dubus (Francia).
13.
En respuesta a una solicitud formulada por la Comisión de Hidrología en su
decimocuarta reunión, se inició la elaboración de un documento sobre el uso de los datos de
modelos sobre el clima mundial/modelos climáticos regionales en las aplicaciones hidrológicas
y los métodos de reducción de escala. En 2015 se estableció un equipo de redacción, que
continuó su trabajo mediante comunicación electrónica. La primera versión del documento fue
finalizada en octubre de 2016 y presentada a los miembros del OPACHE para que la Comisión
opinara al respecto. Esta expresó su agradecimiento por la amplia contribución que aportaron
a la elaboración del documento los expertos invitados, en particular, Patrick Willems (Bélgica),
Benjamin Lampley (Níger), Bruce Hewiston (Sudáfrica) y Juan José Nieto (Ecuador).
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14.
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial decidió incluir la reducción de
riesgos de desastre entre las siete prioridades estratégicas de la OMM para el período
financiero en curso, con el fin de contribuir considerablemente a la aplicación del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres acordado en la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en 2015. La Secretaría de la OMM
elaboró un proyecto de hoja de ruta de reducción de riesgos de desastre para orientar las
actividades de su Programa de reducción de riesgos de desastre y otros programas y órganos
de la Organización. Mediante un proceso iterativo, la CHi contribuyó en gran medida al examen
y la revisión de la hoja de ruta para reflejar adecuadamente las actividades existentes de la
Comisión, como el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), el Programa asociado
de gestión de crecidas (APFM) y el Programa de gestión integrada de sequías (IDMP), y a
promover la importancia de los principios de la gestión integrada de las crecidas y las sequías
y de la evaluación de los peligros y los riesgos, en particular en el caso del riesgo de crecidas,
que efectúan los SMHN y la OMM en el ámbito de la gestión de riesgos de desastre.
15.
El Congreso, en su decimoséptima reunión, y el Consejo Ejecutivo, en su 68ª
reunión, adoptaron una nueva visión para que, en el futuro, el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) se transformase en un Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad. Esta nueva visión modifica considerablemente el alcance del
SMPDP ya que prevé, en particular, el suministro de servicios y productos sin discontinuidad, el
cual no solo abarca diversas escalas temporales sino también diversas disciplinas. Ello
supondrá una participación cada vez mayor de la hidrología en el SMPDP durante los próximos
años, y proporcionará un medio para institucionalizar las iniciativas y los sistemas de
predicción de crecidas ya existentes o futuros de la OMM a nivel mundial y regional. La CHi
contribuyó a la elaboración de un libro blanco sobre el futuro SMPDP sin discontinuidad para
presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión y a actividades conexas, como el trabajo
del nuevo Grupo Director. Se elaboró un documento de debate sobre la futura participación de
la CHi y de la comunidad hidrológica en el desarrollo del SMPDP y esta cuestión emergente se
examinó en los debates previos a la decimoquinta reunión de la Comisión de
Hidrología (CHi-15), desembocando en la propuesta de Resolución 7 (CHi-15).
16.
Se prestó asistencia al programa CAP-Net del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para diseñar y desarrollar un curso virtual experimental sobre el
cambio climático y la gestión de los recursos hídricos, en particular para la elaboración de
material didáctico y la prueba de medios tecnológicos para realizar las actividades interactivas
del curso.
17.
Asimismo, se contribuyó a la elaboración de la publicación conjunta de la OMM, el
Banco Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
titulada El valor del tiempo y el clima: evaluación económica de los servicios meteorológicos e
hidrológicos (OMM-No 1153), que hace hincapié en el fomento de determinados aspectos del
abastecimiento de productos y servicios hidrológicos, en particular, respecto de la posición que
ocupan los servicios hidrológicos en la cadena de suministro de predicciones de crecidas entre
los proveedores de predicciones y datos meteorológicos, representados por los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN), y los servicios de protección civil y el público en general,
como usuarios finales. El principal objetivo de la publicación consiste en servir de guía para los
directivos y empleados de los SMHN que deseen llevar a cabo o planificar un estudio o una
evaluación de las ventajas socioeconómicas de sus servicios o proyectos.
18.
También se contribuyó a la labor del Grupo mixto de expertos de la Comisión de
Climatología, la Comisión de Meteorología Agrícola y la Comisión de Hidrología sobre el clima,
los alimentos y el agua, y el Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz de usuario para la
reducción de riesgos de desastre encargado del análisis de peligros y riesgos, en relación con
la catalogación de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, en respuesta a la
Resolución 9 (Cg-17) de la OMM. Recientemente, se contribuyó a la labor del Comité Directivo
Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) en relación con las
necesidades de investigación en materia de hidrología operativa.
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Miembro encargado de la esfera temática sobre las operaciones y la gestión de datos
(presentado por el señor Tony Boston)
19.
Para elaborar y aplicar las normas WaterML 2.0 se requiere una estrecha
coordinación entre la CHi y el Grupo de trabajo temático sobre hidrología de la OMM y el Open
Geospatial Consortium (OGC). En particular, dicho Grupo de trabajo se está ocupando de
establecer una serie de normas hidrológicas conocidas como WaterML 2.0. Hasta la fecha,
WaterML 2.0: Parte 1, sobre las series temporales, elaboradas en 2012, y WaterML 2.0: Parte
2, sobre el gasto, el aforo y las secciones, elaboradas en 2015, han sido aprobadas como
normas de aplicación del OGC. En la Parte 1 se facilita un modelo de información estándar para
la representación y el intercambio de datos de series temporales de observaciones
hidrológicas, por ejemplo, de los niveles de agua o el caudal de ríos o lagos. En la Parte 2 se
define la manera de representar las tablas de gasto, las observaciones de aforo y las secciones
transversales de los ríos, los metadatos y vocabulario correspondientes, así como el formato
para el intercambio de datos entre los sistemas organizativos. La Parte 3, sobre las
características de la hidrología de superficie, y la Parte 4, sobre las aguas subterráneas
(GroundWaterML2) se hallan en las últimas etapas del proceso de aprobación para su
publicación como normas del consorcio OGC en 2016-2017. El Grupo de trabajo temático sobre
hidrología también elaboró un perfil para hidrología del Servicio de Sensores de Observación
(SOS, por sus siglas en inglés), publicado en 2014, en el que se define la manera en que las
series de datos temporales de WaterML 2.0 pueden facilitarse utilizando el servicio web del
OGC. Los miembros del Grupo de trabajo temático sobre hidrología también han contribuido a
la elaboración de la norma TimeseriesML, publicada en 2016, que constituye una aplicación
más genérica de la norma WaterML 2.0: Parte 1, y que puede utilizarse para intercambiar
series de datos temporales de una gama más amplia de campos científicos. Las actividades
futuras se centrarán en el desarrollo de otros componentes de WaterML 2.0, prestando
inicialmente especial atención a los datos sobre la calidad del agua para perfeccionar una
especificación de mejores prácticas del OGC ya existente. En el sitio web
http://www.opengeospatial.org/standards/waterml puede consultarse la serie de normas
WaterML 2.0 y en el sitio web http://www.opengeospatial.org/projects/groups/hydrologydwg
se facilita información adicional acerca del Grupo de trabajo temático sobre hidrología de la
OMM y el OGC.
20.
Por lo que respecta a los progresos en materia de intercambio de datos y productos
hidrológicos, así como los protocolos para proporcionar información sobre la utilización de
datos, en septiembre de 2013 se publicó una encuesta sobre el intercambio de datos
hidrológicos. En ese momento, se presentaron los primeros resultados al Grupo de trabajo
temático sobre hidrología de la OMM y el OGC y se pusieron a disposición del Grupo consultivo
de trabajo. Asimismo, se estableció una lista de los sistemas de programas informáticos
comerciales y de código abierto que podían utilizarse en los servicios del OGC para el
intercambio de datos hidrológicos. En los resultados se advirtió que era fundamental trabajar
más junto con los países en desarrollo, a través de las asociaciones regionales de la OMM, para
que se entienda mejor el valor de la norma WaterML 2.0 y alentar su utilización.
21.
También se ha desarrollado una extensa labor en lo que se refiere a la prueba y
aplicación de WaterML 2.0 en proyectos piloto cuya finalidad consiste en demostrar su valor y
utilidad, así como sentar las bases para que se convierta en una norma de intercambio de
información de la OMM. El Instituto Superior para la Protección e Investigación Ambiental
(ISPRA) de Italia puso en marcha un proyecto sobre el intercambio de datos hidrológicos. El
ISPRA ha establecido un Sistema nacional de información hidrológica para los servicios
federados de datos hidrológicos de Italia, a partir de emplazamientos de observación
gestionados por separado en 21 regiones geográficas de todo el país. En Roma existe un
catálogo hidrológico que compila los datos suministrados por los servidores hidrológicos de
cada una de las 21 regiones. Asimismo, se elaboraron proyectos piloto para varios países y
proyectos relacionados con la CHi, en particular para China y Nueva Zelandia, cuencas fluviales
(Sava, La Plata), regiones (América Latina) y componentes del Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) (Ártico, Níger y Comunidad de África Meridional
para el Desarrollo (SADC)). En Italia se ha elaborado también material de apoyo para el
intercambio de datos hidrológicos mediante WaterML 2.0. Para mayor información sobre estos
proyectos e iniciativas piloto en materia de acceso e intercambio de datos por parte de los
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SHN, véase el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/DataOperationsandManagement_v1-0.pdf.
22.
Por lo que respecta al seguimiento y la notificación de los nuevos adelantos en
materia de gestión de datos, tales como las observaciones, el intercambio y los protocolos de
datos, los formatos de transferencia de datos, la información sobre datos, así como el Sistema
de Información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS), se ha publicado en el boletín informativo de la OMM MeteoWorld un
artículo de sensibilización al respecto titulado Towards a new standard for sharing hydrological
data (Hacia una nueva norma para el intercambio de datos hidrológicos), que puede
consultarse en el sitio web http://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/towards-newstandard-sharing-hydrological-data. Se ha publicado también una versión actualizada del perfil
de la norma ISO 19115 relativa a los metadatos hidrológicos del Centro mundial de datos de
escorrentía (CMDE), http://www.bafg.de/GRDC/EN/02_srvcs/24_rprtsrs/report_39r2.pdf. El
documento HY_Features: Common Hydrological Feature Model (Modelo común de las
características hidrológicas) se actualizó y publicó como documento de debate del OGC. Este
trabajo ha sido probado de manera exhaustiva por el Grupo de trabajo temático sobre
hidrología y sentará las bases de la norma WaterML 2.0: Parte 3. La CHi ha contribuido a
formular el proyecto de norma sobre metadatos del WIGOS en el marco de una iniciativa
llevada a cabo por un equipo especial entre comisiones. También se ha probado el uso del SIO
para registrar los servicios de datos hidrológicos.
23.
Se ha establecido una comunidad de práctica en el ámbito de los sistemas de
gestión de bases de datos, que se apoya en el sistema de datos meteorológicos, climatológicos
e hidrológicos de código abierto. Ese sistema, inicialmente elaborado en español e instalado en
varios países de América Latina, se ha traducido al inglés y el francés e instalado en Ghana,
Belice, Curasao y San Martín, Albania, y Bosnia y Herzegovina. En todos los casos, el personal
de los SHN ha recibido formación en el funcionamiento y la gestión del sistema
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/mch/).
24.
Se elaboraron los documentos para los debates previos a la decimoquinta reunión
de la Comisión de Hidrología sobre el intercambio normalizado de datos en el campo de la
hidrología. Se ha invitado a la comunidad hidrológica de la OMM a opinar acerca de los tres
puntos sobre los que la CHi tomará decisiones en la decimoquinta reunión:
a)

respaldar o no el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM;

b)

recomendar o no al Consejo Ejecutivo de la OMM la adopción de WaterML 2.0:
Parte 1 y Parte 2 como normas de la OMM para el intercambio de información para
uso de los SHN; y

c)

apoyar o no la adopción de nuevas normas WaterML 2.0 por parte de la OMM.

Experto invitado encargado del desarrollo del Sistema de Observación Hidrológica
de la Organización Meteorológica Mundial (presentado por el señor Silvano Pecora)
25.
A comienzos de 2013, en respuesta a las interrogantes planteadas por el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS respecto de la disponibilidad de observaciones
hidrológicas, el presidente de la Comisión de Hidrología propuso establecer un Sistema de
Observación Hidrológica de la OMM (SOHO) que constituyera el componente hidrológico del
WIGOS. El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión aprobó esta propuesta en septiembre de
2014 y, en su decimoséptima reunión, celebrada en 2015, el Congreso de la OMM instó a
promover el SOHO entre los SMHN y la comunidad hidrológica en general.
26.
El SOHO fue concebido como un portal de acceso a datos históricos y en tiempo
casi real existentes en línea, a partir de los sistemas de información hidrológica de los países
del mundo entero que proporcionan sus datos gratuitamente y sin restricciones. Se está
estableciendo en dos etapas con el fin de que la CHi lo examine y apruebe durante su
decimoquinta reunión, en diciembre de 2016. La primera etapa comprende la publicación de
una interfaz cartográfica en el sitio web de la OMM que proporciona enlaces con aquellos SMHN
que facilitan en línea sus datos históricos y/o en tiempo real relativos a la altura y el caudal.
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Esta interfaz se publicó en agosto de 2015 y puede consultarse en el enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/whos/. La segunda etapa consiste en una tarea
mucho más exhaustiva cuya finalidad es establecer un marco integral orientado a los servicios
que sirva de enlace entre los proveedores de datos hidrológicos y los usuarios mediante un
sistema de información hidrológica que permita el registro y la localización de datos y el acceso
a los mismos. Un marco de este tipo será plenamente compatible tanto con el SIO como con el
WIGOS. El objetivo consiste en poner en marcha un sistema en plena capacidad a tiempo para
obtener la aprobación del Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión, que se celebrará en junio de
2018.
27.
Durante el período entre reuniones posterior a la decimocuarta reunión de la
Comisión de Hidrología, numerosos SHN utilizaron técnicas normalizadas en sistemas
experimentales y operativos para el intercambio de datos hidrológicos. Se publicó un informe
titulado Global initiatives in hydrological data sharing (Iniciativas mundiales en materia de
intercambio de datos hidrológicos), con información detallada sobre la mayoría de los avances
en cuanto a la aplicación de las normas para el intercambio de datos hidrológicos, en el portal
web de la OMM, en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/DataOperationsandManagement_v1-0.pdf.
Todos estos avances permitieron determinar una arquitectura de vanguardia para la segunda
etapa del SOHO, con sus componentes fundamentales y tipos de servicios esenciales para
difundir información hidrológica a través de la web. En ese contexto, el SOHO está siendo
diseñado para ofrecer servicios que ayuden a satisfacer las necesidades operativas de los
SMHN, así como las necesidades generales de carácter científico de la comunidad hidrológica
internacional. Mientras que otras aplicaciones de interoperabilidad han centrado su atención en
utilizar series de datos para fines específicos (p. ej., puentes, adaptadores, etc.) entre las
interfaces de clientes y servidores, el SOHO se centra en un modelo común de gestión de
datos y metadatos que aprovecha una serie de normas de la OMM y el Open Geospatial
Consortium aplicables a múltiples comunidades científicas, en particular las de las ciencias
hidrológicas y atmosféricas. Además, el SOHO puede integrarse en los marcos de localización
de datos ya existentes (p. ej., portales, pasarelas, etc.) aprovechando los servicios de
mediadores e intermediarios. Por lo que respecta a su función en el SIO, el SOHO publicará
metadatos de localización en los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) de
manera que los usuarios de la OMM tengan acceso a una serie de servicios en el mismo SOHO.
En los CMSI de Brasilia, Washington, Offenbach y Melbourne se efectuaron pruebas de
metadatos de localización hidrológicos; otros avances y pruebas en curso están ayudando a
mejorar las capacidades de intercambio de datos del SOHO. Parte del desarrollo del SOHO
consiste también en definir los metadatos de observación hidrológicos, de modo que se
proporcione información sobre las características hidrológicas de las estaciones de
observación; una vez concluida, esta actividad permitirá mejorar la actual norma sobre
metadatos del WIGOS y la información disponible en OSCAR/Surface, uno de los principales
componentes de la plataforma de información sobre el WIGOS. Una etapa futura del SOHO
podría consistir en poner a prueba la posible ampliación de las funciones y servicios del WIGOS
y el SIO adaptados específicamente a las necesidades de la comunidad hidrológica, pero que
podrían resultar beneficiosos para otros programas, en particular las bases de datos, los
modelos de simulación, las cadenas de predicción, el Sistema de información geográfica (SIG)
en la web y otras herramientas.
Miembro encargado de la esfera temática sobre la previsión y predicción hidrológicas
(presentado por el señor Yuri Simonov)
28.
La planificación y el desarrollo ulteriores de la estrategia relativa a la Iniciativa para
la predicción de crecidas de la OMM se basó en un estudio y una evaluación de los documentos
por los que se rige la Iniciativa —su Estrategia y plan de acción y su Plan de actividades—, y
también del estado de los proyectos en curso y planificados de la Iniciativa, que llevaron a
cabo los dos miembros del Grupo consultivo de trabajo encargados de la previsión y la
predicción hidrológicas. La estrategia futura de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la
OMM se examinó en dos reuniones de su Grupo consultivo (primera y segunda reuniones) y los
resultados finales del examen y el informe detallado sobre la propuesta para el desarrollo de la
Iniciativa figuran en el Informe de la segunda de esas reuniones. En el informe se analizan
todos los componentes importantes de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
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(Sistema Guía para Crecidas Repentinas, Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras) por lo que respecta a su conformidad con los principales objetivos de la Iniciativa, y
se proponen formas de seguir mejorando estos proyectos. A continuación, se señalan
brevemente los principales logros de cada componente de la Iniciativa para la predicción de
crecidas.
29.
El Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras es un proyecto
conjunto de la Comisión de Hidrología y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), cuyo objetivo es mejorar las predicciones de
las zonas costeras en las que se suelen dar inundaciones de diverso origen (procesos
hidrológicos fluviales y oceanográficos). En un principio, el proyecto estaba marcadamente
orientado hacia la modelización y la predicción oceanográficas, y no tenía en cuenta los
procesos hidrológicos fluviales de las zonas costeras ni la interacción entre los ríos y los
océanos. Durante el período entre reuniones, la CHi consiguió lograr varios resultados en el
marco del Proyecto:
a)

un representante de la CHi copreside ahora el Grupo director del Proyecto;

b)

en el marco del Proyecto ahora se da mayor importancia a los aspectos hidrológicos
fluviales, p. ej., se elaboró una estrategia relativa al componente hidrológico fluvial,
se propusieron mejoras para cada subproyecto, y se designaron encargados del
desarrollo de sistemas para el sistema hidrológico fluvial (para el Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras - Fiji).

30.
Una contribución hidrológica más coherente a este Proyecto ayudará a describir
exhaustivamente los procesos costeros y, por consiguiente, a mejorar la predicción de las
inundaciones costeras.
31.
En un principio, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos se había elaborado para que los meteorólogos pudieran predecir
mejor los fenómenos metrológicos extremos. Aunque este Proyecto se había establecido al
mismo tiempo que el Sistema Guía para Crecidas Repentinas en varias regiones (como el
CARFFG en la región de Asia Central), se observó que no había una interacción eficaz entre
ambos proyectos. Así pues, se formularon recomendaciones para fomentar una mejor
comunicación entre ellos. Los resultados prácticos de esa labor son evidentes en el caso de la
región de Asia Central, donde se realizó un esfuerzo para cumplir mejor los objetivos del
Sistema Guía para Crecidas Repentinas mediante la utilización de información obtenida del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en la
región.
32.
El Sistema Guía para Crecidas Repentinas es el proyecto más avanzado por lo que
al componente hidrológico se refiere, y se indicaron varias vías de mejora importantes, tales
como la utilización de la propagación en el curso del agua para la predicción relativa a los
grandes ríos, la predicción de conjuntos (utilizando varios datos de predicción numérica del
tiempo (PNT)), la estimación del arrastre de sedimento y la predicción de crecidas en zonas
urbanas. Estas importantes mejoras del sistema permitirán sin duda fortalecer la capacidad de
los SHN para predecir diferentes tipos de crecidas y no exclusivamente las crecidas repentinas.
En varias regiones, estas técnicas de predicción se están aplicando ya en los Sistemas Guía
para Crecidas Repentinas operativos. A fin de atender mejor las necesidades de los predictores
de la región de Asia Central se actualizaron los programas de formación (incluida su
adaptación y traducción).
33.
Por lo que respecta a la elaboración del Manual on Flood Risk Mapping (Manual
sobre cartografía del riesgo de crecidas) han continuado los trabajos, desde el proceso de
examen de los documentos anteriores (que, de momento, comprenden la herramienta del
Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) sobre la cartografía del riesgo de crecidas),
hasta la elaboración del índice del manual propuesto y la redacción de su primera versión y su
ulterior examen (tarea en curso; está previsto concluirla para principios de 2017).
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34.
En lo que se refiere a la interacción con el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, durante el período entre reuniones se examinó la hoja de ruta de la
Organización de reducción de riesgos de desastre. Una de las actividades en las que participó
la Comisión de Hidrología consistió en la elaboración de un glosario sobre los peligros
hidrológicos para la reducción de riesgos de desastre; además, presta apoyo a la comunidad
encargada de reducir esos riesgos. El Grupo consultivo de trabajo contribuyó a establecer
prioridades en cuanto a las medidas, las recomendaciones y una hoja de ruta conexa para que,
mediante las actividades intercomisiones, se pueda apoyar la ejecución del plan de trabajo
sobre la reducción de riesgos de desastre y la finalización del mandato de los coordinadores
para la reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos.
Miembro encargado de la esfera temática sobre la previsión y predicción hidrológicas
(presentado por el señor Johnson M. Maina)
35.

A continuación se ofrece un breve resumen de los logros alcanzados.

36.
En lo que respecta a la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, las
actividades del señor Maina se centraron en:
a)

Abogar por el logro del principal objetivo de la Iniciativa para la predicción de
crecidas de la OMM que consiste en mejorar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos para proporcionar conjuntamente productos y
servicios con mayor precisión y en tiempo oportuno, necesarios para la predicción y
aviso de crecidas.

b)

Examinar el documento de orientación relativo a la evaluación de los servicios de
predicción de crecidas y el proyecto de Manual de instrucciones conexo.

c)

Crear capacidad mediante la formación en predicción operativa y aviso de crecidas
para dos países de África, a saber, Benin y Uganda. Otros países han expresado
interés en recibir esa formación. Los manuales y directrices de la OMM
complementaron los conocimientos empleados en la formación.

d)

Presentar exposiciones sobre un sistema eficaz de predicción y aviso de crecidas en
Kenya.

37.
Por lo que respecta a la interacción con el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, cabe mencionar las siguientes actividades:
a)

examen de la publicación "Peril classification and hazard glossary" (Clasificación de
peligros y glosario de peligros), elaborada por el Grupo de trabajo de la
Investigación integrada sobre los riesgos de desastre (IRDR), Informe No 1 sobre
las pérdidas ocasionadas por los desastres, marzo de 2014;

b)

formulación de comentarios sobre la hoja de ruta de la OMM de reducción de
riesgos de desastre.

38.
Por último, se llevaron a cabo las siguientes actividades, como parte de las
funciones de carácter general:
a)

presentación, junto con otros autores, de un informe de situación sobre el
establecimiento de una política nacional en materia de sequía, uno de los pocos
publicados en el informe final;

b)

participación en el diseño de la red de vigilancia hidrometeorológica de la CUENCA
DEL NILO;

c)

inicio del establecimiento en Kenya de una base de datos nacional sobre tormentas
tipo;
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participación en todas las reuniones del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión
de Hidrología y actividades conexas.

Miembro encargado de la esfera temática sobre la evaluación de los recursos hídricos
(presentado por el señor Antonio Cardoso Neto)
39.
La contribución más importante del señor Cardoso Neto durante el último período
fue su participación en la compilación del Manual of Water Resources Assessment (Manual para
la evaluación de los recursos hídricos), principalmente mediante la organización y redacción de
uno de los estudios de caso que se incorporarán en el mismo. En dicho estudio de caso se
describe la planificación de una importante cuenca hidrológica situada en el territorio de Brasil.
La descripción de las investigaciones realizadas en la cuenca abarca aspectos climáticos,
características geológicas y edafológicas, la erosión, biomas y ecosistemas acuáticos, aspectos
sanitarios, infraestructura de saneamiento, abastecimiento de agua, drenaje urbano y las
presiones ejercidas por el desarrollo.
40.
En el estudio de caso se presenta el marco institucional de Brasil que sirvió de base
para toda la labor realizada, como los instrumentos jurídicos de la política nacional sobre los
recursos hídricos y los componentes del Sistema nacional para la gestión de dichos recursos.
41.
También se señalan los diferentes métodos empleados para recopilar los diversos
datos necesarios relativos a la industria, la ganadería, la agricultura, la minería, el
abastecimiento para consumo humano, los desechos sólidos y la evapotranspiración.
Asimismo, se detallan las principales características físicas y químicas de los sistemas acuíferos
de la cuenca.
42.
Se evaluó la calidad y la cantidad del agua superficial y el agua subterránea. Por
último, se evaluó el balance hídrico y luego se estimó la disponibilidad de los recursos hídricos
de la cuenca.
43.
Debido a varios factores incontrolables, por el momento ha quedado suspendida en
cierto modo la ejecución de un componente del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico
(HYCOS) en la cuenca del río Oyapoque, que comparten la Guyana Francesa y Brasil. No
obstante, se han realizado esfuerzos para poner el proceso en marcha nuevamente.
Miembro encargado de la esfera temática sobre el Marco de gestión
de la calidad – Hidrología (presentado por el señor J. F. Cantin)
44.
En el presente informe se detallan los progresos alcanzados durante el período
entre reuniones previo a la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología en cada una de
las principales actividades prioritarias de la esfera temática del Marco de gestión de la
calidad – Hidrología. Cabe señalar que el señor Cantin sucedió en abril de 2014 al señor
P. Pilon, que había sido elegido miembro del Grupo consultivo de trabajo encargado del Marco
de gestión de la calidad – Hidrología en la decimocuarta reunión de la Comisión.
45.
El Comité de gestión del proyecto de la Comisión de Hidrología sobre la evaluación
del desempeño de los instrumentos y las técnicas de medición de flujo (comúnmente conocido
como Proyecto X) celebró 12 teleconferencias y se reunió 2 veces durante el período entre
reuniones. Se ha avanzado considerablemente en la elaboración de un paquete de programas
informáticos para estimar la incertidumbre en las mediciones de caudal realizadas por los SHN
de los Miembros de la OMM que se facilitará a estos Servicios por Internet desde un portal de
la Organización. Se establecieron y utilizaron especificaciones en apoyo de la elaboración de un
sistema de cálculo para estimar la incertidumbre de las mediciones obtenidas aplicando el
método de área-velocidad. Durante el próximo período entre reuniones se espera lograr
nuevos avances en relación con las mediciones del perfilador de corriente de efecto Doppler
(ADCP). También durante ese período, el Comité de gestión del Proyecto X evaluará la
conveniencia de publicar el material de orientación que se ha elaborado respecto de las
directrices sobre calibración de instrumentos y pruebas de desempeño de instrumentos y
técnicas, y sobre la notificación de sus resultados.
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46.
Se estableció un sitio web relativo al Marco de gestión de la calidad – Hidrología, en
el que se incorporó material explicativo sobre la necesidad de que los SHN utilicen métodos
normalizados para recopilar datos, respondiendo así a la solicitud al respecto formulada por la
Comisión de Hidrología en su decimocuarta reunión. También se elaboraron estudios de caso,
material de orientación y una lista de verificación para ayudar a los SHN a aplicar un Sistema
de gestión de la calidad, y se publicaron en el sitio web del Marco de gestión de la calidad –
Hidrología: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php.
47.
Con respecto al examen de los textos reglamentarios de la Comisión de Hidrología,
el personal de la Secretaría y el miembro del GCT encargado del Marco de gestión de la
calidad – Hidrología llevaron a cabo actividades de coordinación para exponer a grandes rasgos
los esfuerzos de la CHi en relación con dicho Marco y presentar sus textos reglamentarios y
documentos técnicos y de orientación en diversos foros entre comisiones. Se formuló una
estrategia para mejorar el conjunto de textos reglamentarios de la Comisión de Hidrología en
el contexto de la Hoja de ruta para la mejora del marco del Reglamento Técnico de la OMM que
hizo suya el Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión, y esa estrategia se examinará durante la
decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología.
48.
El miembro del Grupo consultivo de trabajo encargado del Marco de gestión de la
calidad – Hidrología también representó a la Comisión de Hidrología en el Consejo Editorial del
WIGOS.

ANEXO III
Anexo al párrafo 2.3 del resumen general

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL RELATIVO
AL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
El presente documento contiene un breve informe de las actividades llevadas a
1.
cabo en el último período entre reuniones (2013-2016) en el marco del Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos, que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, por conducto de
la Resolución 18 (Cg-17), decidió mantener según se describen en el anexo II - Descripción de
los programas de la OMM de la publicación Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial:
informe final abreviado con resoluciones (OMM-Nº 1077). En el presente documento se
abordan las cuestiones no tratadas en informes elaborados por el presidente de la Comisión de
Hidrología (CHi) (véase el anexo I al presente informe) o por los miembros del Grupo
consultivo de trabajo (véase el anexo II al presente informe).
SISTEMAS BÁSICOS EN HIDROLOGÍA
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría
2.
El presidente de la CHi, junto con la Secretaría, formuló una propuesta de
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, que en el período 2017-2020 contará con el
apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), en particular
mediante la financiación de tres puesto del cuadro orgánico encargados de proyectos.
3.
El Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría se ha concebido para consolidar
las capacidades de seguimiento nacional y su integración regional y mundial, y respalda el
programa del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) mediante el
desarrollo y la aplicación de tecnologías innovadoras de seguimiento y bases de datos.
El Mecanismo comprende el WHYCOS, el Sistema de Observación Hidrológica de la
Organización Meteorológica Mundial (SOHO), un Centro Mundial de Innovación, una Plataforma
de Información sobre Servicios Hidrológicos y un servicio de asistencia.

ANEXOS

89
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4.
Es necesario establecer un nuevo paradigma en la esfera de la hidrometría a fin de
lograr un sistema eficaz de apoyo a la adopción de decisiones relativas a la gestión integrada
de los recursos hídricos, en particular en zonas en las que organismos con fondos insuficientes
deben hacer frente a la escasez de recursos, situaciones caracterizadas por la fragilidad,
conflictos, una elevada variabilidad en los suministros y el rápido crecimiento de la demanda.
5.
Evaluaciones recientes siguen mostrando un deterioro de las redes de vigilancia a
causa de la falta de recursos financieros y personal cualificado y, en general, ponen de
manifiesto la escasa visibilidad y reconocimiento que las autoridades nacionales conceden a los
servicios hidrológicos. El establecimiento de un nuevo paradigma para la vigilancia del agua es
indispensable.
La coordinación y la innovación son imprescindibles para proponer nuevos
6.
planteamientos que permitan:
a)

establecer sistemas nacionales y regionales de observación hidrológica, y mejorar y
mantener aquellos que no disponen de la capacidad suficiente y cuyas carencias de
conocimiento ponen en peligro un desarrollo sostenible;

b)

fomentar la coordinación y la integración de los sistemas de vigilancia a nivel
regional y mundial, así como la difusión de sus productos y ventajas, en especial en
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

c)

brindar apoyo al control de calidad, proceso, intercambio y almacenamiento de
datos de sistemas de observación;

d)

alentar la formulación de políticas y la adopción de decisiones basadas en pruebas
con miras a apoyar una gestión integrada de los recursos hídricos desde los puntos
de vista político, financiero y operativo mediante la generación de productos
derivados, e implantar sistemas de información;

e)

respaldar la instauración de nuevos métodos de adquisición de datos, que incluyan
y combinen enfoques tanto tecnológicos como comunitarios;

f)

promover análisis conjuntos de datos a fin de catalizar y perfeccionar la
cooperación regional y transfronteriza y prestar apoyo a las partes interesadas en el
desarrollo de su capacidad, con objeto de mejorar una gestión del agua sostenible y
segura y evitar tensiones y conflictos.

7.
Los elementos de la estrategia de ejecución de cada componente del Mecanismo
Mundial de Apoyo a la Hidrometría se describen en los párrafos 4.1.2.7 a 4.1.2.13 del resumen
general. A continuación se describe brevemente la situación de cada componente en el
momento de la redacción de este informe.

Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
8.
El WHYCOS es la iniciativa de larga duración dedicada a las redes de vigilancia de
recursos hídricos, incluida la planificación y la instalación de estaciones de vigilancia (cantidad
y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas), el fortalecimiento de la
cooperación transfronteriza e internacional y el fomento del libre intercambio de datos
hidrológicos. La ejecución del WHYCOS, cuyo inicio se remonta al año 1993, se realiza por
medio de proyectos regionales del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS). La
situación actual de los distintos proyectos puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.whycos.org/whycos. A diciembre de 2016, se han elaborado aproximadamente
15 proyectos, 3 de los cuales son proyectos en curso (Arctic-HYCOS, IGAD-HYCOS y NigerHYCOS) y 5 se encuentran en fase de preparación a la espera de financiación (Congo-HYCOS,
Lake Chad-HYCOS, Senegal-HYCOS y la fase III de SADC-HYCOS y Niger-HYCOS). En el caso
de Pacific-HYCOS y Niger-HYCOS se plantea la posibilidad de iniciar una nueva fase.
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9.
En otras regiones (Amazonas, Mar Negro, Danubio, Asia Sudoriental, etc.) se ha
estudiado la posibilidad de emprender numerosos proyectos HYCOS, pero todavía no se han
ejecutado, principalmente a causa de la falta de interés de los asociados financieros, pero en
ocasiones también por una falta de interés de los asociados nacionales. Conscientes de las
ventajas del WHYCOS, otras regiones han mostrado interés al respecto, como los países
insulares del océano Índico, el mar de Aral, la cuenca del Oyapoque, etc.
10.
El inicio de proyectos nuevos con arreglo a las necesidades y las prioridades de los
países es fundamental, pero todavía es más importante garantizar la sostenibilidad de los
proyectos HYCOS ejecutados en cuanto a funcionamiento y mantenimiento de las estaciones
hidrológicas, gestión de datos y prestación de servicios y productos hidrológicos. Es preciso
aplicar una estrategia financiera y técnica a largo plazo.

Centro de Innovación
11.
Los rápidos avances logrados en los sensores de bajo costo e innovación abierta, la
tecnología de comunicación y la síntesis de datos brindan nuevas perspectivas para una mayor
cobertura de los datos, una gestión eficaz de los mismos y su intercambio seguro, así como
también para la generación de conocimientos en pro de una gestión eficaz y sostenible de los
recursos (véase también
http://www.whycos.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/GHSF-concept-note.pdf).
12.
Desde 2012, la COSUDE promueve un estudio piloto denominado "The innovative
monitoring and modelling approach" (iMoMo) (Enfoque innovador de modelización y vigilancia)
que, recientemente, ha logrado su validación conceptual en diferentes países del mundo.
iMoMo es un ejemplo práctico de lo que el Centro de Innovación del Mecanismo Mundial de
Apoyo a la Hidrometría puede llegar a conseguir en el futuro.

Sistema de Observación Hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial
13.
El SOHO tiene como objetivo ser un marco orientado a los servicios que vincule
usuarios y datos hidrológicos. Debería permitir la consecución del objetivo largamente
anhelado de todos los hidrólogos y especialistas en recursos hídricos: contar con un acceso
sencillo a información hidrológica de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de todo el mundo que ponen sus datos a disposición de los usuarios de forma abierta
y gratuita.
14.
En 2014, el presidente de la CHi, con el apoyo del Grupo consultivo de trabajo,
propuso el establecimiento del SOHO. Tras trabajar en el concepto, el presidente presentó su
propuesta ante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2015. El
Congreso acogió con beneplácito el esfuerzo realizado e instó al presidente de la CHi a que
siguiera orientando al SOHO hasta su plena ejecución. El SOHO se concibió como la
contribución de carácter hidrológico al Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la Organización Meteorológica Mundial (WIGOS) cuya ejecución tendría lugar en dos fases.
La primera de ellas, iniciada en julio de 2015, consistió en un portal en línea que brinda acceso
a la información hidrológica histórica y en tiempo casi real existente, y permite a los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) publicar sus datos y demás información hidrológica (véase la
página de inicio del SOHO para obtener más información al respecto).
15.
El objetivo de la segunda fase consiste en el establecimiento de un sistema de
información hidrológica integral y orientado a los servicios que permita el registro y la
localización de datos, y el acceso a los mismos, de conformidad con el Sistema de Información
de la Organización Meteorológica Mundial (SIO) y el WIGOS. El SOHO admitirá el
almacenamiento de información hidrológica, su publicación en Internet por conducto de
servicios web, su combinación con datos hidrológicos publicados por múltiples fuentes, y la
búsqueda en los diversos conjuntos de datos de una red. Algunos de estos avances se podrían
combinar con los de la Infraestructura común del Sistema de Sistemas de Observación Global
de la Tierra (GEOSS) del Grupo de observación de la Tierra (GEO), cuyos objetivos son
similares. En la decimoquinta reunión de la CHi se instaurará un proceso destinado a elaborar
un plan de ejecución, incluido un cronograma, para la fase II del SOHO.
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16.
Cabe señalar que la titularidad de los datos seguirá recayendo en sus proveedores;
el SOHO fomenta su visibilidad y acceso para satisfacer necesidades nacionales, regionales y
mundiales. Uno de los requisitos será el uso de formatos normalizados de intercambio de
datos. El SOHO creará un registro hidrológico especializado en el marco del SIO, abierto a
todos los usuarios e instituciones de cualquier país o nivel de gobierno, y se aplicará a
cualquier tipo de información hidrológica.

Plataforma de Información sobre Servicios Hidrológicos
17.
En 2013, el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación y
el Programa de Asociación para el Agua (WPP), ambos del Grupo del Banco Mundial, así como
el Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos (DHRH) de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), preocupados por el deterioro de los sistemas de información y servicios
hidrológicos en los países en desarrollo, emprendieron un estudio de la situación de los
servicios hidrológicos en dichos países. Estos organismos consideran que hay una demanda
creciente de servicios e información hidrometeorológicos y climáticos en todo el mundo.
18.
La primera fase del estudio se inició con una rápida evaluación mundial basada en
las publicaciones disponibles, con inclusión, a título meramente ilustrativo, del Servicio de
Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos (INFOHYDRO).
En esta evaluación (Grupo del Banco Mundial, diciembre de 2014) quedaron
19.
patentes las cuestiones siguientes relativas a los sistemas de información y servicios
hidrológicos:
a)

visibilidad y reconocimiento escasos por parte de las autoridades nacionales;

b)

falta de recursos financieros para actividades operativas y de mantenimiento;

c)

deterioro de los sistemas de vigilancia y obsolescencia de los equipos;

d)

falta de personal cualificado;

e)

sistemas de comunicación y gestión de datos defectuosos; e

f)

incapacidad de los SHN para satisfacer las demandas de los usuarios actuales.

20.
Tras la evaluación rápida, se recomendó la realización de diversos estudios de caso
específicos a fin de examinar la situación de los sistemas de información y servicios
hidrológicos en los países en desarrollo y se propuso el establecimiento de grupos de usuarios
de datos hidrológicos nacionales que presten asistencia y apoyo a los SHN en la determinación
de sus funciones y responsabilidades en la planificación del desarrollo nacional como parte del
proceso de examen.
21.

Estos estudios de caso se plantearon para abordar las propuestas siguientes:

a)

se requiere una evaluación mejorada de la situación de los SHN a nivel mundial;

b)

se necesita apoyo para ayudar a los SHN a elevar sus perfiles y transformarse en
organizaciones orientadas a los servicios y regidas por la demanda, y se sugiere el
establecimiento de un grupo de usuarios de SHN; y

c)

los países deberían elaborar planes nacionales de acción en materia de hidrología
operativa, en el marco de las estrategias de desarrollo nacional.

22.
Como resultado, la segunda fase del proyecto, la correspondiente a los estudios de
caso, se llevó a cabo durante el período comprendido entre los años 2015 y 2016. En esta fase
se han puesto en práctica iniciativas específicas destinadas a evaluar la situación de los
servicios hidrológicos y a formular recomendaciones de mejora en países seleccionados, a
saber, Camerún, Madagascar, Senegal, Santa Lucía, República Unida de Tanzanía y Uruguay.
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23.
Partiendo de los resultados de estos estudios específicos y de la información
recopilada de aproximadamente otros 60 estudios que abarcan 43 países en desarrollo, se han
formulado algunas conclusiones específicas, con inclusión de las siguientes:
a)

El 70% (31) de los países presentaban cierto grado, aunque limitado, de
comprensión de los usos y los usuarios de la información y los servicios
hidrológicos. En el 30% (12) de los países faltaba información sobre los usos y los
usuarios.

b)

A pesar de la falta de coherencia en la información facilitada, la situación de las
redes hidrológicas puede definirse del modo siguiente:
i)

el 7% (3) de los países describían sus redes como adecuadas y en un estado
relativamente bueno;

ii)

el 19% (8) de los países recientemente han recibido fondos para modernizar
redes que se encontraban en una situación destacada de deterioro;

iii)

el 26% (11) de los países contaban con redes en una situación destacada de
deterioro (menos del 25% operativas);

iv)

el 30% (13) de los países contaban con redes en una situación deficiente
(menos del 50% operativas);

v)

el 12% (5) de los países proporcionaron indicios concretos de redes en
situación de deterioro;

vi)

el 7% (3) de los países no disponían de información susceptible de evaluar.

c)

En lo referente a la gestión de datos, el 70% (30) de los países necesitan
modernizar sus sistemas de gestión de datos, el 9% (4) de los países se
encuentran inmersos en un proceso de modernización de sus sistemas de gestión
de datos, el 9% (4) de los países expresaron cierto grado de satisfacción con sus
bases de datos actuales, mientras que el 12% (5) de los países no disponían de
información susceptible de evaluar.

d)

Por ser incoherente e insuficiente, la información sobre los servicios hidrológicos
prestados no permitió extraer conclusiones específicas, aunque en general, dejando
de lado una cantidad reducida de servicios específicos (como las predicciones de
crecidas) y algunas estadísticas hidrológicas básicas, en la mayoría de los países los
indicios que apuntaban a una prestación de servicios hidrológicos adecuados fueron
escasos.

e)

La gran mayoría de los países manifestaron la insuficiencia de personal y su falta de
formación o creación de capacidad y, por consiguiente, declararon que este
problema era digno de atención.

f)

Se dispuso de una cantidad limitada de información sobre el grado de satisfacción
de los usuarios con los servicios hidrológicos prestados en los países.

24.
La evaluación anterior es coherente con los resultados de la evaluación del Grupo
del Banco Mundial de 2014, en la que se señaló que el 72% de los profesionales en materia de
agua encuestados habían indicado que su país necesitaba más estaciones de vigilancia hídrica
y que el 78% de los países en desarrollo y el 86% de los países menos adelantados
consideraban que sus redes no daban respuesta a las necesidades existentes en ese momento.
25.
Actualmente, el Grupo del Banco Mundial (Fondo Mundial para la Reducción de los
Desastres y la Recuperación y WPP) y la OMM ejecutan la tercera fase del proyecto, concebida
para realizar una evaluación posterior de la información recopilada y proporcionar orientación a
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, donantes, organismos
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asociados para el desarrollo, gobiernos y SHN en materia de elaboración de enfoques basados
en estudios de viabilidad para las operaciones y la gestión de SHN, de modo que puedan
realizar una mejor contribución a las estrategias de desarrollo nacional.
26.
En particular, se pide información sobre la financiación de los SHN para que se
puedan determinar las contribuciones gubernamentales de referencia a las actividades de bien
público de los SHN.
27.
El Grupo del Banco Mundial (Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la
Recuperación y WPP) y la OMM solicitan orientación y apoyo a la decimoquinta reunión de la
CHi a fin de progresar en la ejecución de la tercera fase del proyecto. En particular, desean
esclarecer las cuestiones siguientes:
a)

corrección de la evaluación del Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y
la Recuperación, el WPP y la OMM;

b)

posible apoyo de los SHN al enfoque propuesto;

c)

posible contribución de los SHN en materia de información auxiliar;

d)

medidas de apoyo a los SHN por parte del Fondo Mundial para la Reducción de los
Desastres y la Recuperación, el WPP y la OMM;

e)

posibles medidas que puede adoptar la OMM;

f)

posibles medidas que pueden adoptar los donantes o los asociados para el
desarrollo.

Operaciones, gestión e intercambio de datos
28.
Los avances en las operaciones de datos son fundamentales, puesto que se prevé la
existencia de dificultades importantes en la gestión del agua en los próximos decenios,
dificultades que en algunas regiones incluso se agravarán. Para muchas regiones del mundo,
las hipótesis sobre el cambio climático en este ámbito son extremas. La información y los
datos hidrológicos son primordiales para mejorar la situación y mitigar los efectos
potencialmente desastrosos de crecidas y sequías. Los datos son indispensables para
comprender mejor los procesos naturales, prever su evolución gracias a modelos y
predicciones, diseñar adecuadamente las obras hidráulicas y dotar a las instancias decisorias
de los fundamentos necesarios para la adopción de decisiones correctas. Por tanto, los datos
recopilados deben ser representativos de los fenómenos naturales y deben alcanzar un
estándar de calidad mínimo.
Cabe señalar que, aunque en el pasado la OMM se ha centrado principalmente en la
29.
cantidad de las aguas superficiales, conviene abordar todos los aspectos del agua: cantidad y
calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.
30.
Para satisfacer todas las necesidades, los datos hidrológicos deben estar disponibles
tanto en tiempo (casi) real como en forma de largas series temporales históricas. Este
requisito es todavía más trascendental si se tiene en cuenta que las principales iniciativas
mundiales, como el seguimiento de los ODS, el Acuerdo de París de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o el mecanismo posterior al Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, necesitan grandes cantidades de datos y
servicios. Convendría reforzar los vínculos con otras actividades de la OMM y sus asociados,
como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC). El carácter transfronterizo de muchas cuencas es una
característica diferencial de la hidrología, y esta circunstancia añade complejidad
administrativa y política a los procesos naturales. Por consiguiente, deben establecerse
mecanismos de intercambio de datos e información, y la normalización debe posibilitar la
comparación de datos procedentes de fuentes distintas.

94

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

31.
Muchos países todavía no han satisfecho los requisitos en cuanto a normas y redes
de vigilancia para garantizar el uso de datos hidrológicos en la adopción de decisiones en
materia hídrica. Por este motivo, las cuestiones relativas a la gestión de datos e información
constituyen una de las prioridades de las asociaciones regionales de la OMM. Debe
multiplicarse el apoyo brindado a esos países para ayudarlos a satisfacer sus necesidades,
teniendo en cuenta las iniciativas de carácter mundial. En este contexto, y en particular en la
esfera de la generación y la gestión de datos, la OMM proporciona apoyo a sus Miembros a
través de las actividades siguientes:
a)

Generación de datos: WHYCOS, programa dedicado a la vigilancia de redes
hidrológicas a través de sus proyectos HYCOS regionales (véase más arriba).

b)

Proceso de datos: sistema de gestión de bases de datos meteorológicos,
climatológicos e hidrológicos (MCH).

c)

Acceso a datos e intercambio de los mismos: SOHO, sistema que otorga visibilidad
a los datos y los pone a disposición de los usuarios mediante mecanismos como,
entre otros, WaterML 2.0.

d)

Difusión y rescate de datos: centros de datos mundiales, como el Centro mundial
de datos de escorrentía (CMDE), el Centro internacional de datos sobre la hidrología
de los lagos y embalses (HYDROLARE) y el Centro Internacional de Evaluación de
los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC).

La actualización sobre la situación del WHYCOS y del SOHO se ha presentado en la
32.
sección anterior dedicada al Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría. Los demás
componentes se describen a continuación.

Sistema de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos
33.
El sistema de gestión de bases de datos MCH es un sistema desarrollado
originariamente en el marco de un proyecto de la OMM en México y adaptado por el Programa
de Cooperación para los SMHN iberoamericanos. Sus derechos de autor se han donado a la
OMM para permitir su difusión a otros países en 2011, y ahora está disponible en español,
inglés y francés.
Se ha diseñado principalmente para los SMHN que no disponen de ningún sistema
34.
de digitalización, almacenamiento y proceso de grandes cantidades de datos. A solicitud de
Representantes Permanentes, este sistema de gestión de bases de datos está disponible
gratuitamente, e incluye la formación necesaria.
35.
Actualmente, está instalado en unos 20 SMHN, y aproximadamente en la mitad de
ellos se utiliza de forma operativa. A diciembre de 2016, están pendientes las solicitudes de
cinco países adicionales. Se prevén los avances siguientes:
a)

finalización de la actualización del componente "curva de aforo y caudal", con
inclusión de un manual del usuario;

b)

conexión del sistema de gestión de bases de datos MCH a una herramienta de
análisis de la incertidumbre para aforos (el sistema francés BARATIN) y a otras
herramientas;

c)

finalización de un manual del usuario completo.

36.
El sistema de gestión de bases de datos MCH es una herramienta eficaz que
permite una gestión de datos sencilla y puede reportar grandes ventajas a muchos SMHN
como sistema de partida para las operaciones de datos. Gracias a su flexibilidad, los usuarios
pueden personalizarlo con objeto de dar respuesta a sus necesidades concretas.
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WaterML 2.0
37.
El intercambio de datos hidrológicos es fundamental para el progreso científico, una
gestión transfronteriza de las aguas satisfactoria y el tratamiento de cuestiones regionales y
mundiales del ámbito hídrico.
En 2012, la decimocuarta reunión de la CHi tomó nota de la relevancia y la
38.
importancia de WaterML 2.0 y de otras nuevas normas en fase de elaboración a cargo del
Open Geospatial Consortium (OGC) con miras a mejorar la prestación de servicios en
programas clave de la CHi, como el WHYCOS, el SOHO y la Iniciativa para la predicción de
crecidas de la OMM. En particular, algunas actividades del Grupo de trabajo sobre hidrología de
la OMM/OGC proporcionan soluciones técnicas e institucionales al reto que supone el
intercambio de datos que describen el estado y la ubicación de los recursos hídricos, tanto por
encima como por debajo de la superficie de la tierra. WaterML 2.0 tiene diversas normas
asociadas, como WaterML 2.0: Part 1 – Time Series (Parte 1 – Series temporales),
WaterML 2.0: Part 2 – Ratings, Gaugings and Sections (Parte 2 – Gasto, aforo y secciones), y
otras se describen en una página específica de los debates previos a la decimoquinta reunión
de la CHi.
39.
En la decimocuarta reunión de la CHi se aprobó la
Resolución 3 (CHi-14) - Propuesta de adopción de WaterML 2.0 como norma. En esta
Resolución, la Comisión reconoció la importancia de un mejor acceso a los datos hidrológicos
para una amplia gama de objetivos, incluida la predicción de crecidas y avisos de crecida, la
evaluación de recursos hídricos y los impactos de la variabilidad del clima y el cambio
climático, así como la necesidad de adoptar procedimientos normalizados en las operaciones
de los SHN. También decidió "iniciar un proceso, incluida la realización de pruebas, que podría
redundar potencialmente en la adopción de WaterML 2.0 como norma de la OMM para el
intercambio de información gestionada por la OMM".
40.
Desde la decimocuarta reunión de la CHi, WaterML 2.0 ha evolucionado hasta
convertirse en un conjunto de normas sobre componentes. Durante el último período entre
reuniones, atendiendo a la solicitud de la decimocuarta reunión de la Comisión, diversos SHN
han puesto a prueba WaterML 2.0: Part 1 en sistemas piloto y operativos para el intercambio
de datos hidrológicos. Esta tarea se ha llevado a cabo con la ayuda de un experto asociado con
el Grupo consultivo de trabajo de la CHi, quien participó en diversos proyectos regionales con
el objetivo específico de evaluar las prestaciones de WaterML 2.0: Part 1 a la hora de facilitar
el intercambio de datos hidrológicos y conexos entre sistemas de información. Los proyectos
principales se centraron en la cuenca del río de la Plata, Arctic-HYCOS y la cuenca del río Sava.
En la página web indicada con anterioridad se puede obtener más información al respecto, así
como también en los documentos de antecedentes de los debates previos a la reunión.
41.
En lo que a WaterML 2.0: Part 2 se refiere, el OGC aprobó esta norma en julio de
2015 y la publicó a principios de 2016. El Grupo consultivo de trabajo ha recomendado a la
decimoquinta reunión de la CHi la adopción de WaterML 2.0: Part 2 como norma de la OMM,
sujeta a la imprescindible revisión de su material de carácter no normativo (informativo).

Centros de datos mundiales
42.
La Secretaría de la OMM no es ni la titular ni la depositaria de ningún tipo de dato
hidrometeorológico. No obstante, la recopilación y la organización de los datos existentes son
imprescindibles, y es necesario contribuir al rescate de datos gracias a los depósitos
mundiales, que también podrían hacer las veces de sistema redundante. Estas son algunas de
las funciones de los centros de datos mundiales, tres de las cuales se consagran a los datos
hidrológicos: el CMDE para los datos de escorrentía, el IGRAC para las aguas subterráneas y
HYDROLARE para lagos y embalses. A continuación se presentan brevemente estos centros:
a)

Centro mundial de datos de escorrentía
El CMDE es un archivo internacional de datos de escorrentía de hasta 200 años de
antigüedad. Su finalidad consiste en respaldar los análisis de tendencias
hidrológicas y climáticas a nivel mundial y constituye un depósito de datos. Desde
1988 lo gestiona el Instituto Federal de Hidrología de Alemania (Bundesanstalt für
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Gewässerkunde o BAfG). Se transmiten periódicamente datos diarios o mensuales
procedentes de 160 SHN que corresponden a más de 9 200 estaciones.
b)

Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas
Desde 2003, el IGRAC facilita y promueve el intercambio de información y
conocimientos sobre las aguas subterráneas, y dedica una atención especial a la
evaluación de los acuíferos y la vigilancia de las aguas subterráneas. El IGRAC es
un centro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) que trabaja bajo los auspicios de la OMM y cuenta con el
apoyo del Gobierno de los Países Bajos.

c)

Centro internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y embalses
Desde 2009, HYDROLARE recopila y proporciona datos sobre la hidrología de los
lagos y embalses mundiales (casi 550 masas de agua). Su gestión corresponde a
ROSHYDROMET (el Servicio Meteorológico Nacional de la Federación de Rusia) y el
Instituto Hidrológico Estatal de la Federación de Rusia.

43.
La futura función de estos centros de datos mundiales debería analizarse teniendo
en cuenta los nuevos progresos del SOHO y del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría.
Proyecto de la Comisión de Hidrología sobre la evaluación de la eficacia
de las mediciones y técnicas de medición de flujo (Proyecto X)
Los progresos alcanzados en la ejecución del plan de trabajo del Proyecto se
44.
describen en el sitio web público, que se actualiza de forma permanente. Los principales
resultados son el nuevo informe relativo a la segunda edición del estudio sobre instrumentos y
técnicas de medición de caudal in situ para aplicaciones operativas, los avances logrados en el
desarrollo de una herramienta de ayuda a la adopción de decisiones para el análisis de la
incertidumbre, las directrices para realizar calibraciones y verificaciones sobre la eficacia de los
instrumentos de medición del caudal y presentar informes al respecto, y las directrices
relativas a las comparaciones in situ de las mediciones y técnicas de medición de flujo
(regatas).
45.
Tras un prolongado proceso de elaboración de especificaciones técnicas detalladas,
se está desarrollando el primer módulo de la herramienta de ayuda a la adopción de decisiones
para el análisis de la incertidumbre (un programa informático utilizado para calcular la
incertidumbre de las mediciones del caudal que se efectúa con un método de área-velocidad),
el cual debería estar listo para distribuirlo de forma gratuita a los Servicios Hidrológicos
Nacionales en 2017.
PREDICCIÓN Y APLICACIONES EN HIDROLOGÍA
Iniciativa para la predicción de crecidas

Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la Organización
Meteorológica Mundial
46.
El Congreso, por conducto de la Resolución 21 (Cg-XV), respaldó la Estrategia y
plan de acción de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, que se había creado
con miras a aumentar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales a fin de mejorar la predicción de las crecidas. El Congreso también pidió al
Secretario General que: 1) promoviera el examen de diversas actividades o programas de la
OMM cuya contribución fuese esencial y cuyas esferas de actividad pudieran incidir en una
mejora de las prácticas de predicción de crecidas para la aplicación de la Estrategia; y 2)
respaldara la ejecución de proyectos de demostración, como el Sistema Guía para Crecidas
Repentinas.
47.
Posteriormente, en la Resolución 15 (Cg-XVI) se definió el alcance de la Iniciativa
para la predicción de crecidas de la OMM de modo que incluyera todas las actividades de
predicción hidrológica, entre ellas las relativas a las crecidas repentinas y las inundaciones
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fluviales, así como las predicciones estacionales y las inundaciones costeras debido a mareas
de tempestad. En el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial se creó el Grupo consultivo
de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM cuyo mandato figura en el anexo a
dicha Resolución. El Grupo consultivo celebró dos reuniones en Ginebra: una en octubre de
2013, en la que se aprobó su primer plan de trabajo, y la otra en diciembre de 2015, en la que
se aprobó el plan de trabajo revisado.
48.
Los miembros del Grupo consultivo de trabajo encargados de la Predicción y
previsión hidrológicas, en calidad de miembros del Grupo consultivo de la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM, habían realizado un examen integral de la Estrategia y plan
de acción de la Iniciativa y su suplemento. Señalaron que había que fortalecer la orientación
de la Iniciativa hacia las predicciones, dado que las actividades actuales eran sumamente
amplias y era necesario asignar la máxima prioridad posible a las actividades relacionadas con
las predicciones de corto a medio plazo. Asimismo, tomaron nota de que la terminología
empleada en la Estrategia y plan de acción resultaba copiosa y confusa, mientras que la
cantidad de materiales era abrumadora. Estas características sumadas a la inquietud
expresada anteriormente sobre el alcance de la Estrategia y plan de acción eran demasiado
amplias y dificultaban su comprensión y aplicación.
El Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas había debatido
49.
detalladamente sobre el examen pormenorizado y se habían acordado las siguientes medidas
propuestas:
a)

Priorizar las medidas relacionadas con la Estrategia y plan de acción, de modo que
las medidas con mayor prioridad reflejen el desarrollo del sistema de predicción de
crecidas de corto a medio plazo. Elaborar una lista genérica de los
requisitos/mejores prácticas de la predicción de crecidas que tengan en cuenta las
medidas de prioridad máxima.

b)

Priorizar las medidas relacionadas con la Estrategia y plan de acción, de modo que
las medidas con mayor prioridad reflejen el desarrollo del sistema de predicción de
crecidas (y no cuestiones relativas al rescate de datos, los cálculos sobre el diseño
de las crecidas, entre otras). Tener en cuenta estas medidas en la documentación
ulterior de la Iniciativa para la predicción de crecidas (por ejemplo, una lista
genérica de los requisitos/mejores prácticas de la predicción de crecidas).

c)

Velar por que todos los principales proyectos de demostración y sus componentes
(tales como el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos o el Sistema Guía para Crecidas Repentinas, entre otros) integren en su
diseño y ejecución los requisitos para una predicción de crecidas eficaz y sostenible
(de acuerdo con la lista genérica de requisitos mencionada anteriormente).

d)

Evitar la actual complejidad terminológica en la documentación ulterior de la
Iniciativa para la predicción de crecidas (por ejemplo, una lista genérica de los
requisitos/mejores prácticas).

e)

En relación con el plan de acción, elaborar una nueva estrategia de aplicación de la
Iniciativa sobre la base de los proyectos de demostración y la ejecución de otros
componentes de la Iniciativa; desarrollar textos de orientación para distintos
destinatarios (SMHN, donantes, ONG, entre otros); crear programas de formación
profesional y promover con eficacia los puntos mencionados anteriormente, de
modo que estén disponibles para los destinatarios específicos.

f)

Respecto de las actividades de promoción antes mencionadas, aprovechar en la
mayor medida posible en este sentido el servicio de asistencia de la gestión
integrada de crecidas del Programa asociado de gestión de crecidas de la OMM y la
Asociación Mundial para el Agua.

50.
Sobre la base de esas medidas, el Grupo consultivo de la Iniciativa para la
predicción de crecidas en su segunda reunión también había acordado las cuatro tareas
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principales dentro de su nuevo plan de trabajo, que figuran en el informe del presidente de la
Comisión.

Sistema Guía para Crecidas Repentinas
51.
El Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial en 2007 aprobó la ejecución de
un proyecto de Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial que había sido
desarrollado por la CHi de forma conjunta con la Comisión de Sistemas Básicos y con la
colaboración del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Investigación Hidrológica de los
Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y
la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA).
52.
Existen varios proyectos del Sistema Guía para Crecidas Repentinas en curso que
se encuentran en diferentes fases de ejecución, entre ellos cabe mencionar los siguientes:
a)

sistema guía correspondiente a América Central (operativo): Costa Rica (centro
regional), Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá;

b)

sistema guía correspondiente a la región del sur de África (operativo): Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica (centro regional), Swazilandia,
Zambia y Zimbabwe;

c)

sistema guía correspondiente a la Comisión del río Mekong (operativo): Camboya
(centro regional), República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam;

d)

sistema guía correspondiente al Mar Negro y Oriente Medio (operativo): Armenia,
Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Jordania, Líbano y Turquía (centro regional);

e)

sistema guía correspondiente a México Mozotal (operativo): Estado mexicano de
Chiapas;

f)

sistema guía correspondiente al sureste de Europa (en ejecución): Albania, Bosnia
y Herzegovina, Croacia, República de Moldova, Montenegro, Rumania, Serbia,
Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía (centro regional);

g)

sistema guía correspondiente al sur de Asia (en ejecución): Afganistán, Pakistán
(centro regional), Bangladesh, Bhután, India (centro regional), Nepal y Sri Lanka;

h)

sistema guía correspondiente a Asia central (en ejecución): Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán;

i)

sistema guía piloto correspondiente a América del Sur (en ejecución): cuenca del
río Zarumilla (Perú y Ecuador);

j)

sistema guía correspondiente a Haití y República Dominicana (en ejecución): Haití y
República Dominicana; y

k)

sistema guía correspondiente al sureste de Asia y Oceanía (en ejecución): Brunei
Darussalam, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas y Timor-Leste.

53.
Los Miembros tienen cada vez más interés por instrumentar el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas, lo que genera un aumento de la cantidad de proyectos que se encuentran
en ejecución o en examen. Por ejemplo, recientemente se organizó una reunión sobre la
creación de Sistemas Guía para Crecidas Repentinas para América del Sur, del 16 al 18 de
agosto de 2016 en Lima (Perú). Doce de los trece países sudamericanos asistieron a la reunión
y formularon diversas conclusiones y recomendaciones para la posible instrumentación de
dicho Sistema en América del Sur. Habida cuenta del tamaño del subcontinente, es posible que
se necesiten tres o cuatro proyectos.
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54.
Cabe señalar que el Centro de Investigación Hidrológica de los Estados Unidos (el
creador técnico del Sistema Guía para Crecidas Repentinas) está desarrollando algunas
mejoras en el Sistema, por lo que se amplía su utilidad para los Miembros. Las mejoras
incluyen las siguientes:
a)

avisos de crecidas repentinas urbanas;

b)

predicción de descarga fluvial;

c)

cartografía de riesgo de deslizamientos de tierra;

d)

incorporación de varios modelos de mesoescala; y

e)

cartografía de las inundaciones por satélites y observaciones de la humedad del
suelo para corregir el agua del suelo del Sistema.

Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras
55.
El Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras es un sistema
de alerta temprana multirriesgos que promueve un enfoque integrado en la mejora y el
suministro de alertas tempranas en las zonas costeras y está coordinado de forma conjunta
por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y la
Comisión de Hidrología. La etapa de ejecución demostrará la forma en que los SMHN pueden
mejorar los sistemas integrados de predicciones y avisos de inundaciones costeras y
coordinarlos con eficacia.
El Proyecto se lleva a cabo actualmente en cuatro subproyectos (Bangladesh,
56.
República Dominicana, Fiji e Indonesia), tres de los cuales se encuentran en entornos costeros
urbanos y están financiados principalmente mediante recursos extrapresupuestarios. Hasta la
fecha se han alcanzado progresos importantes en todos estos subproyectos que se ejecutan
desde 2013.
57.
Para cumplir en parte la decisión adoptada en la 68o reunión del Consejo Ejecutivo,
como se especificó anteriormente, conforme a la cual el Grupo consultivo de la Iniciativa para
la predicción de crecidas debía velar por que todos los principales proyectos de demostración y
sus componentes integrasen en su diseño y ejecución los requisitos para una predicción de
crecidas eficaz y sostenible y reflejasen las mejores prácticas en ese sentido, se ha designado
al señor Yuri Simonov, miembro del Grupo consultivo de trabajo, copresidente del Comité
director del Proyecto que supervisa el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras, y el señor Graeme Smart, miembro del Grupo abierto de expertos de la CHi, también
desempeñará funciones en dicho Comité.
Programa asociado de gestión de crecidas
58.
La fructífera colaboración entre la Asociación Mundial para el Agua y la OMM en la
ejecución del Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) ha continuado durante los
últimos cuatro años y ha generado una enorme cantidad de publicaciones relacionadas con
todos los aspectos de la gestión integrada de crecidas, varios cursos de formación profesional
y una participación activa de los funcionarios y los asociados del Programa en conferencias
internacionales, así como un servicio de asistencia muy activo, que se considera un ejemplo
entre los programas de la OMM que desean desarrollar un mecanismo similar. En el sitio web
del Programa asociado de gestión de crecidas figura información detallada sobre dicha
colaboración. Cabe señalar que, desde julio de 2013, la Asociación Mundial para el Agua ha
adscripto un experto como oficial superior de programas para el Programa asociado de gestión
de crecidas y el Programa de gestión integrada de sequías.
59.
En 2016 se llevó a cabo un examen realizado por homólogos independientes del
Programa asociado de gestión de crecidas, de acuerdo con las indicaciones de su Comité de
gestión, cuyos resultados se analizaron durante las reuniones del Comité consultivo y el
Comité de gestión en septiembre de 2016 en Ginebra. Dicho examen dio lugar a 17
conclusiones que reconocieron los logros alcanzados y las deficiencias detectadas en el
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Programa (falta de personal, disminución de los fondos extrapresupuestarios, una cantidad
relativamente menor de proyectos de ejecución más pequeños y recursos institucionales
insuficientes para participar en la gestión de proyectos regionales). En una conclusión se indicó
que el Programa era el "secreto mejor guardado", ya que ni los asociados de la Asociación
Mundial para el Agua ni los Miembros de la OMM comprendían plenamente el valor y el
propósito de la gestión integrada de crecidas para reducir las pérdidas provocadas por estos
fenómenos. En el examen se presentaron siete escenarios posibles para la dirección futura del
Programa asociado de gestión de crecidas, que variaban desde su cese inmediato hasta su
ampliación en diferentes niveles.
Vínculos con la reducción de riesgos de desastre
60.
En febrero de 2015, la OMM organizó conjuntamente con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consorcio para la Creación de Capacidad
de la Universidad de Colorado (CCB/CU) y el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía, con el
apoyo de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y el Fondo Mundial
para la Reducción de los Desastres y la Recuperación, un Foro de expertos sobre reducción de
riesgos de desastre en un clima cambiante: enseñanzas extraídas de las enseñanzas
obtenidas. Al Foro asistieron 90 participantes de 43 países y se adoptó la Declaración de
Antalya (véanse las páginas 38 y 39 del informe del Foro).
61.
Como parte de varias iniciativas en consonancia con el Marco de Sendai que se
basan en las importantes capacidades de la comunidad de la OMM para contribuir a los
sistemas de alerta temprana multirriesgos, la Organización desempeña una función
fundamental en la creación y la promoción de la Red internacional de sistemas de alerta
temprana multirriesgos, así como en el apoyo a la Conferencia internacional sobre los sistemas
de alerta temprana multirriesgos que se celebrará los días 22 y 23 de mayo de 2017 en
Cancún (México). La Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos es una
asociación entre múltiples interesados que facilitará el intercambio de conocimientos
especializados y buenas prácticas a fin de fortalecer dichos sistemas como una estrategia
nacional para la reducción de riesgos de desastre, la adaptación al cambio climático y el
aumento de la resiliencia. La Conferencia se basará en las tres conferencias internacionales
anteriores sobre las alertas tempranas (1998, 2003 y 2006) y los tres simposios de expertos
de la OMM sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos (2006, 2009 y 2010); se
determinarán las estrategias eficaces y las medidas necesarias para promover y fortalecer los
sistemas de alerta temprana multirriesgos en apoyo a la aplicación del Marco de Sendai.
En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se decidió, por conducto de
62.
la Resolución 9, normalizar la información sobre los peligros y riesgos medioambientales
relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y elaborar identificadores para la catalogación
de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua. En esta decisión se
consideró que disponer de un sistema de identificación y catalogación era un requisito previo
importante para el Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water
Extremes (Atlas de la mortalidad y las pérdidas económicas provocadas por fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos) y el Informe Mundial de Evaluación de las
Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres de la Estrategia Internacional de
Reducción de Desastres. Estas medidas fomentarán la interoperabilidad entre conjuntos de
datos y facilitarán las iniciativas de los Miembros concebidas para la evaluación de riesgos y el
seguimiento de pérdidas y daños.
CREACIÓN DE CAPACIDAD EN HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Estrategia de la Organización Meteorológica Mundial sobre enseñanza y formación
profesional en hidrología y recursos hídricos
63.
El Decimoséptimo Congreso pidió al presidente de la Comisión de Hidrología que
continuara aplicando la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos, aprobada por la Comisión por conducto de la
Resolución 6 (Chi-14).
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64.
En consonancia con la Estrategia, y previa consulta con los Miembros y grupos de
trabajo sobre hidrología de las asociaciones regionales, la CHi y sus órganos subsidiarios, y
basándose en las encuestas efectuadas por la Secretaría de la OMM, se han determinado las
necesidades en materia de formación profesional. De acuerdo con las directrices definidas por
la Comisión, se ha otorgado prioridad a la formación de instructores y a cursos de formación a
distancia y combinada, así como a la formación sistemática de profesionales de los Servicios
Hidrológicos Nacionales y de otras esferas, basándose en los manuales y directrices elaborados
con arreglo al Marco de gestión de la calidad sobre hidrología.
65.
Entre las actividades pertinentes de formación que se organizaron en el último
período entre reuniones cabe mencionar las siguientes:
a)

Se realizaron seminarios itinerantes sobre utilización y mantenimiento de
estaciones hidrometeorológicas automáticas en cuatro países iberoamericanos, y
tres cursos regionales de formación avanzada de instructores destinados a
directores de redes sobre el mismo tema en 2013 y 2014 (con el patrocinio del
programa iberoamericano financiado por España).

b)

Se llevaron a cabo actividades de formación relativas al Manual on Stream Gauging
(Manual sobre Aforo de Caudales) de la OMM, utilizando material didáctico
elaborado por expertos de la CHi que puede descargarse del sitio web de la
comunidad de prácticas correspondiente de la Comisión, destinadas al personal de
los Servicios Hidrológicos Nacionales e impartidas en inglés en Ghana (para los
países de África occidental, con la participación de instructores del Servicio
Geológico de los Estados Unidos y Canadá) en 2012 y en Nepal (para los países de
la región Hindu Kush-Himalaya, con la participación de instructores del Servicio
Geológico de los Estados Unidos y con el patrocinio del Proyecto HKH-HYCOS
financiado por Finlandia) en 2015, e impartidas en español en México (para los
países iberoamericanos, con la participación de instructores de habla hispana del
Servicio Geológico de los Estados Unidos) en 2013, y en francés en Benin (para los
países de habla francesa de África subsahariana) en 2015. Se realizaron actividades
similares dirigidas a destinatarios profesionales en colaboración con la Asociación
Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental y la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas en la República de Corea en 2013, Viet Nam
en 2014 y Nueva Zelandia en 2016.

c)

Se realizó un taller regional sobre la gestión integrada de crecidas, las predicciones
y las alertas tempranas de crecidas para la región de los Balcanes occidentales y
Turquía que se impartió en Turquía en 2013. Además se realizó un curso sobre
predicciones y avisos de crecidas para los países del sur y el sureste de Asia que se
impartió en India, en el Instituto de Tecnología de India, Roorkee, en 2015, y un
curso avanzado sobre el mismo tema se organizó conjuntamente con la Red
iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos
(PROHIMET) para los países iberoamericanos en 2016 (con el patrocinio del
programa iberoamericano financiado por España).

d)

En 2016 se llevó a cabo un taller de formación sobre la mejora de la vigilancia de
las aguas subterráneas en los pequeños Estados insulares en desarrollo organizado
de forma conjunta por la OMM, el Centro Internacional de Evaluación de los
Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC), el Servicio Meteorológico de Fiji, la
Secretaría de la Comunidad del Pacífico y el Programa Regional del Pacífico Sur
para el Medio Ambiente (SPREP).

e)

En relación con el aprendizaje a distancia, se han desarrollado cursos sobre ciencias
hidrológicas en dos niveles (básico y avanzado), basados en los módulos
hidrológicos del Programa de cooperación para la enseñanza y la formación en
meteorología operativa adaptados a una audiencia internacional. En el período
2013-2016, un Centro Regional de Formación organizó, con el apoyo de dicho
Programa y la Secretaría de la OMM, siete de esos cursos de una duración media de
siete semanas: cinco (tres básicos y dos avanzados) se destinaron a países de la
Asociación Regional II, organizados por la Academia Nacional del Agua (India), y
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dos cursos básicos fueron organizados por el Instituto de Investigación y de
Formación Profesional en Meteorología (Kenya). Además, el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe ofreció cursos de hidrología en línea, como un
curso sobre cartografía de llanuras inundables destinado a las comunidades regional
y mundial.
Transferencia de tecnología y gestión de conocimientos
66.
En la Resolución 6 (CHi-14) se había pedido a la Secretaría que desarrollara
soluciones de código abierto y fomentara comunidades de prácticas para promover la
transferencia de tecnología relacionada con los sistemas de gestión de bases de datos;
material de formación para los cursos de aforo de caudales; material de formación para los
cursos de predicción y aviso de crecidas; una herramienta de apoyo a la adopción de
decisiones en materia de análisis de incertidumbre de medición de flujos; y el dictado de
cursos de aprendizaje a distancia en hidrología.
67.
La comunidad de prácticas más utilizada es la que se centra en meteorología,
climatología e hidrología, que cuenta con cerca de 90 miembros inscritos y 20 participantes
activos, principalmente programadores informáticos que intercambian experiencias y sus
avances tecnológicos. La comunidad sobre el material de formación para el aforo de caudales
se ha utilizado ampliamente para descargar secciones o la totalidad del material disponible en
cuatro idiomas, aunque la interacción entre los participantes ha sido limitada. La comunidad
sobre la herramienta de apoyo a la adopción de decisiones en materia de análisis de
incertidumbre ha sido utilizada con frecuencia por los expertos del Comité de gestión del
Proyecto sobre la evaluación de la eficacia de las mediciones y técnicas de medición de flujo
(Proyecto X), aunque aún no se ha abierto a una comunidad más amplia. Las dos comunidades
sobre el material de formación para la predicción de crecidas y el dictado de cursos de
aprendizaje a distancia se han desarrollado más como emplazamientos especiales para
actividades específicas.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 2.4 del resumen general

ACTIVIDADES REGIONALES
1.
Las asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han
adoptado una serie de medidas institucionales con el fin de abordar cuestiones relacionadas
con la hidrología y los recursos hídricos en sus respectivas Regiones. A fin de incorporar las
necesidades regionales en el programa de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi), el Grupo
consultivo de trabajo ha seguido manteniendo extensas consultas con los asesores hidrológicos
regionales, tanto con carácter oficioso durante las reuniones del Consejo Ejecutivo como en
calidad de invitado a su tercera reunión, celebrada en febrero de 2016 y dedicada a planificar
la decimoquinta reunión de la CHi.
2.
Con objeto de optimizar la utilización de los recursos y de responder mejor a las
necesidades regionales, durante el actual período entre reuniones las asociaciones regionales
han establecido, como órganos subsidiarios, los órganos siguientes para abordar cuestiones
relacionadas con el agua:
Asociación Regional I:

Grupo de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos,
presidente: señor A. Zakey (Egipto);

Asociación Regional II:

Grupo de trabajo sobre servicios hidrológicos, presidente:
señor S. Kim (República de Corea);
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Asociación Regional III:

Grupo de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos,
presidenta: señora D. Goniadzki (Argentina);

Asociación Regional IV:

Grupo de trabajo sobre hidrología, presidente:
señor E. Planos (Cuba);

Asociación Regional V:

Grupo de trabajo sobre servicios hidrológicos,
presidente: señor J. Fenwick (Nueva Zelandia);

Asociación Regional VI:

Grupo de trabajo sobre clima e hidrología,
presidenta: señora C. Eklund (Suecia).
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3.
A fin de optimizar los recursos y dar continuidad a la labor de las asociaciones
regionales más allá de sus reuniones tradicionales presenciales, varios grupos de trabajo
regionales han concebido soluciones innovadoras: en la Asociación Regional II, gracias al
generoso apoyo financiero de la República de Corea, se realizaron tres reuniones presenciales,
cuando fue viable acompañadas de conferencias internacionales sobre el agua; en la
Asociación Regional VI, se realizaron teleconferencias con la finalidad de lograr avances sobre
cuestiones específicas del programa de trabajo; por último, en la Asociación Regional III, la
Asociación Regional IV, la Asociación Regional V y, en un futuro cercano, en la Asociación
Regional VI, se ha creado un portal en línea para el grupo de trabajo, que cuenta con una
sección abierta al público en general y una sección reservada para los miembros, en el que se
publican los documentos sobre los trabajos en progreso y en el que se dispone de un foro
virtual para el intercambio de experiencias de importancia regional.
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