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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
señor D. Grimes, declaró abierta la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo el miércoles 10 de
mayo de 2017, a las 9.30 horas, en la sede de la OMM, en Ginebra. El Presidente dio la
bienvenida a los miembros del Consejo y a otros participantes. Se refirió a la situación
sin precedentes que se había producido al quedarse vacante los tres cargos de
Vicepresidente de la Organización al mismo tiempo y aprovechó para dar las gracias a
los anteriores Vicepresidentes por su contribución e informó del proceso de elección por
correspondencia emprendido para cubrir esos puestos. El Presidente destacó las
principales esferas temáticas que se tratarían durante la reunión, entre ellas la
planificación estratégica, la gobernanza y el presupuesto, el fomento de la participación
de los sectores público y privado mediante la elaboración de un proyecto de marco, y la
convocatoria de un diálogo especial de un día sobre los servicios aeronáuticos centrado
en las implicaciones y expectativas relacionadas con la prestación de servicios
meteorológicos, aparte de la gestión de la calidad y las competencias. Además, el
Presidente recalcó los avances y acontecimientos presentes y futuros relacionados con
las prioridades de la OMM en las esferas del agua, el clima y la reducción de los riesgos
de desastre, entre otras, y señaló la relevancia creciente de las necesidades y
prioridades de la sociedad establecidas en la planificación de la OMM. El Secretario
General, señor P. Taalas, dio la bienvenida al Consejo en Ginebra y señaló a la atención
de los Miembros los principales desafíos que debía afrontar la Organización, en particular
la reforma de los órganos integrantes, la mejora de los procedimientos y prácticas de
trabajo con el fin de servir mejor a sus clientes, y la relación con el sector privado. Hizo
hincapié en los efectos cada vez mayores del cambio climático y los desastres naturales,
y señaló las oportunidades que se le presentaban a la OMM de aportar sus conocimientos
especializados para resolver estas cuestiones y apoyar los objetivos de la agenda
mundial para el desarrollo sostenible.
2.

El orden del día figura en el apéndice 1.

3.
En la reunión se aprobaron 23 resoluciones (véase el apéndice 2) y se
adoptaron 76 decisiones (véase el apéndice 3).
4.
La lista de los participantes figura en el apéndice 4. De los miembros del
Consejo, un 15% fueron mujeres, y del total de participantes, un 23% fueron mujeres.
5.
El Consejo Ejecutivo convino en que su 70ª reunión se celebraría en la sede
de la OMM del 20 al 29 de junio de 2018. La reunión del Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC) tendrá lugar los días 18 y 19 de junio de 2018.
6.
Asimismo, el Consejo decidió provisionalmente que su 71ª reunión se
celebraría en la sede de la Organización del 17 al 19 de junio de 2019, tras la
celebración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, que tendrá lugar del 5 al
14 de junio de 2019.
7.
La 69ª reunión del Consejo Ejecutivo concluyó el 17 de mayo de 2017 a las
17.05 horas.
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-69)
MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1160), SECCIÓN 2 Y SECCIÓN 8
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

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

2)

de la Resolución 26 (Cg-17) - Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

de la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial
(2016-2019),

Habiendo considerado:
1)

la Recomendación 1 (CSB-16) - Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2, apéndice 2.4 y adjunto al
apéndice 2.4 (Norma sobre metadatos del WIGOS),

2)

la Recomendación 2 (CSB-16) - Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 8,

Decide adoptar el apéndice 2.4 y el adjunto al apéndice 2.4 actualizados como se indica en el
anexo a la presente Resolución, y la sección 8 actualizada del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM como también se indica en el anexo a la
presente Resolución, con efecto a partir del 1 de enero de 2018;
Decide además que el adjunto al apéndice 2.4 se tome del Manual y se procese por separado
en calidad de adjunto independiente para facilitar la actualización frecuente de su contenido
técnico, y que las tablas de cifrado del actual anexo al adjunto al apéndice 2.4 se supriman y
se incluyan en el Manual de claves (OMM-Nº 306);
Autoriza al Secretario General a efectuar todas las enmiendas de carácter estrictamente
editorial;
Pide al Secretario General:
1)

que publique la versión actualizada del Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM en todos los idiomas oficiales de la Organización;

2)

que vele por la coherencia editorial en los documentos pertinentes.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 26 (Cg-17), que deja de estar en vigor.
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INTRODUCCIÓN
Generalidades
1.
Esta es la primera edición del Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (OMM-Nº 1160), desarrollado de conformidad con la decisión adoptada
por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de proceder a la aplicación del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y aprobado por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
2.
El Manual fue elaborado por el Consejo Ejecutivo, por medio de su Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS), y en particular su Equipo de Trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS. El presente Manual es el resultado de un enfoque colaborativo en el que
participaron todas las comisiones técnicas interesadas bajo la dirección técnica de la Comisión
de Sistemas Básicos (CBS) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
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Finalidad y alcance
3.

Los objetivos del presente Manual son:

a)

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

b)

facilitar la cooperación en materia de observaciones entre los Miembros;

c)

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

4.
El Manual es el anexo VIII del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y debe leerse
teniendo presente los cuatro volúmenes y el conjunto de anexos que en su conjunto integran
el Reglamento Técnico. En particular, el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº
544) complementará durante algún tiempo este Manual pero desaparecerá con el tiempo ya
que su contenido se trasladará progresivamente al presente del Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM. Gradualmente, todas las reglamentaciones
técnicas para todos los sistemas de observación componentes de la OMM se incluirán como
parte del WIGOS.
5.
Los Miembros ejecutarán y explotarán sus sistemas de observación de conformidad
con las decisiones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales. En los casos en que esas decisiones sean de naturaleza técnica y
reglamentaria, se documentarán a su debido tiempo en el Reglamento Técnico.
6.
Fundamentalmente, el Manual especifica qué ha de observarse, y qué prácticas y
procedimientos hay que seguir, a fin de atender a las correspondientes necesidades de
observación de los Miembros. Estas necesidades podrían surgir directamente a nivel nacional o
colectivamente por medio de programas de la OMM en los planos mundial o regional, y se
expresan mediante las esferas de aplicación del proceso de examen continuo de las
necesidades. Algunos otros manuales y guías brindan más prácticas y procedimientos sobre el
funcionamiento de sistemas de observación, incluidos estaciones y plataformas, instrumentos
y métodos de observación y la presentación de informes y gestión de las observaciones y los
metadatos observacionales.
7.
En el caso de las observaciones hidrológicas, no se aplica generalizadamente una
base de intercambio a escala mundial ni prácticas y procedimientos normalizados mundiales. El
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, brinda a los Miembros las
prácticas y los procedimientos recomendados fundamentales. Con el objeto de contribuir a
asegurar la calidad y la comparabilidad de las observaciones en el WIGOS, se solicita a los
Miembros que facilitan sus observaciones hidrológicas mediante el Sistema de observación
hidrológica de la OMM que cumplan las disposiciones incluidas en el presente Manual. Por esta
razón, algunas disposiciones que son prácticas y procedimientos recomendados de hidrología
en el Reglamento Técnico, Volumen III, se incluyen como prácticas y procedimientos
normalizados en el presente Manual. Se reconoce que tal vez no será fácil que todos los
Miembros apliquen de forma rápida y generalizada algunas de las prácticas y los
procedimientos normalizados del WIGOS para sus observaciones hidrológicas. No obstante, se
insta a los Miembros a que hagan todo lo posible por aplicar las prácticas y los procedimientos
normalizados del WIGOS en la recopilación y el intercambio de observaciones hidrológicas y
que faciliten dichas observaciones mediante el Sistema de observación hidrológica de la OMM.
Apéndices
8.
El material presentado en los apéndices tiene el mismo carácter jurídico que el
Reglamento Técnico. Los apéndices se usan cuando un conjunto de disposiciones relativas a un
único tema podría, a causa de su carácter detallado y de su longitud, interrumpir la fluidez de
la sección pertinente del presente Manual. Además, sirven para facilitar el proceso en curso de
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revisión y actualización determinando subsecciones que incumben concretamente a un grupo
determinado.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES
1.
El Reglamento Técnico (OMM-N° 49) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) se presenta en cuatro volúmenes:
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
Volumen III — Hidrología
Volumen IV — Gestión de la calidad.
Finalidad del Reglamento Técnico
2.
El Reglamento Técnico ha sido establecido por el Congreso Meteorológico Mundial,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 d) del Convenio.
3.

Los objetivos del presente Reglamento son:

a)

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

b)

satisfacer, de la forma más eficaz posible, necesidades específicas en los diversos campos
de aplicación de la meteorología y de la hidrología operativa en el plano internacional;

c)

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

Clases de reglas
4.
El Reglamento Técnico comprende prácticas y procedimientos normalizados y
prácticas y procedimientos recomendados.
5.

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

Las prácticas y procedimientos normalizados:
a)

son las prácticas y procedimientos que es necesario que los Miembros observen o
apliquen;

b)

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

c)

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

Las prácticas y procedimientos recomendados:
a)

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

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

c)

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

6.
De acuerdo con las definiciones anteriores, los Miembros harán todo lo posible para
aplicar las prácticas y procedimientos normalizados. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 9 b) del Convenio y en la Regla 128 del Reglamento General, los Miembros notificarán
formalmente por escrito al Secretario General su intención de aplicar las prácticas y
procedimientos normalizados del Reglamento Técnico, con excepción de aquellos respecto a
los cuales hayan indicado desviaciones específicas. Los Miembros informarán asimismo al
Secretario General, al menos con tres meses de antelación, de todo cambio en el grado de
aplicación de una práctica o procedimiento normalizado con respecto a lo notificado
anteriormente y la fecha efectiva del cambio.
7.
Se insta a los Miembros a que observen las prácticas y procedimientos
recomendados, pero no es necesario que notifiquen al Secretario General la inobservancia de
los mismos, excepto cuando se trate de los incluidos en el Volumen II.
8.
Con objeto de que resulte más claro el rango de las distintas reglas, las prácticas y
procedimientos normalizados se distinguen de las prácticas y procedimientos recomendados
por una composición tipográfica diferente, como se indica en la nota de la edición.
Rango de los anexos y apéndices
9.
Los anexos al Reglamento Técnico (Volúmenes I a IV) que se citan a continuación,
también denominados manuales, se publican separadamente y contienen textos
reglamentarios con el mismo rango que las prácticas y procedimientos normalizados y/o
recomendados:
I

Atlas Internacional de Nubes (OMM-N° 407), volumen I – Manual de observación de las
nubes y otros meteoros, parte I; parte II: párrafos II.1.1, II.1.4, II.1.5, II.2.3,
subpárrafos 1, 2, 3 y 4 de cada párrafo desde el II.3.1 al II.3.10, párrafos II.8.2 y II.8.4;
parte III: párrafos III.1 y definiciones (en cursiva) del párrafo III.2;
II
Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I;
III Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386);
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485),
volumen I;
V
Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), volumen I;
VI Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558), volumen I;
VII Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-N° 1060);
VIII Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(OMM-N° 1160).
Estos anexos (manuales) se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen por
finalidad facilitar la aplicación del Reglamento Técnico en ámbitos específicos. Los anexos
pueden contener prácticas y procedimientos normalizados y recomendados.
10.
Los textos denominados apéndices que figuran en el Reglamento Técnico o en un
anexo a este tienen el mismo rango que las disposiciones del Reglamento Técnico a que se
refieren.
Rango de las notas y adjuntos
11.
En el Reglamento Técnico se han intercalado algunas notas (precedidas por la
indicación “Nota”). Se trata de notas explicativas que pueden, por ejemplo, hacer referencia a
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guías y publicaciones pertinentes de la OMM. Estas notas no tienen el rango de las
disposiciones del Reglamento Técnico.
12.
El Reglamento Técnico puede incluir también adjuntos, que por lo general contienen
directrices detalladas relativas a las prácticas y procedimientos normalizados y recomendados.
No obstante, los adjuntos no tienen rango de texto reglamentario.
Actualización del Reglamento Técnico y de sus anexos (manuales)
13.
El Reglamento Técnico se actualiza, cuando es preciso, teniendo en cuenta los
progresos realizados en meteorología e hidrología y en técnicas conexas, así como en la
aplicación de la meteorología y la hidrología operativa. Se reproducen a continuación ciertos
principios que han sido previamente acordados por el Congreso y que se han aplicado en la
selección de los textos que se incluyen en el Reglamento Técnico. Estos principios servirán de
guía para los órganos integrantes, especialmente para las comisiones técnicas, cuando traten
de cuestiones relacionadas con el Reglamento Técnico:
a)

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

b)

El Reglamento Técnico debería contener instrucciones adecuadas para los Miembros con
respecto a la ejecución de la disposición de que se trate.

c)

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

d)

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

14.
Como norma general, las enmiendas al Reglamento Técnico son aprobadas por el
Congreso.
15.
Cuando en una reunión de la comisión técnica correspondiente se recomiende una
enmienda y sea necesario que la nueva regla se aplique antes de la celebración de la próxima
reunión del Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá aprobarla, en nombre de la Organización, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 c) del Convenio. Las enmiendas a los anexos del
Reglamento Técnico propuestas por las comisiones técnicas correspondientes normalmente
son aprobadas por el Consejo Ejecutivo.
16.
Cuando la comisión técnica correspondiente recomiende una enmienda y sea
urgente la aplicación de la nueva regla, el Presidente de la Organización podrá tomar medidas,
en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 9 5) del Reglamento
General.
Nota:
Podrá aplicarse un procedimiento acelerado para las adiciones a ciertas claves y tablas de cifrado asociadas
que figuran en el anexo II (Manual de claves (OMM-N° 306)). En el anexo II se describe en detalle el procedimiento
acelerado.

17.
Después de cada reunión del Congreso (es decir, cada cuatro años) se publicará
una nueva edición del Reglamento Técnico, que incluirá las enmiendas aprobadas por el
Congreso. En cuanto a las enmiendas entre reuniones del Congreso, se actualizarán, según
sea necesario, los Volúmenes I, III y IV del Reglamento Técnico, previa aprobación de esas
enmiendas por el Consejo Ejecutivo. El Reglamento Técnico actualizado como resultado de las
enmiendas aprobadas por el Consejo Ejecutivo constituirá una nueva actualización de la
edición vigente. La Organización Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) preparan el contenido del Volumen ll, trabajando en estrecha cooperación,
de conformidad con los arreglos de trabajo concertados por ambas Organizaciones. Con objeto
de velar por una coherencia entre el Volumen II y el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, la publicación
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de enmiendas al Volumen II se sincronizará con las enmiendas respectivas al Anexo 3 que
realice la OACI.
Nota:
Las ediciones se indicarán mediante el año correspondiente a la reunión del Congreso, mientras que las
actualizaciones se señalarán mediante el año correspondiente a la aprobación por el Consejo Ejecutivo, por ejemplo,
“actualización de 2012”.

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

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

DEFINICIONES
Notas:
1. Otras definiciones relativas a los sistemas de observación pueden encontrarse en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), volumen I, y el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I. Las
definiciones no se duplican en los manuales; por consiguiente, es importante consultar todas las publicaciones.
2.

Otras definiciones pueden encontrarse en el Manual de claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen 1, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386) y otras publicaciones de la OMM.

3.

Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la gestión de la
calidad son los de la serie de normas de la Organización Internacional de Normalización ISO 9000 para los
sistemas de gestión de la calidad, en particular los identificados en la ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la
calidad. Fundamentos y vocabulario.

Los siguientes términos se emplean en el presente Manual con los significados que se dan a
continuación.
Acreditación. El reconocimiento formal por parte de un órgano independiente de que el
personal ha sido capacitado sobre los procesos, y los domina, a los fines de satisfacer las
necesidades. La acreditación no es obligatoria pero añade un grado de confianza, pues
estar acreditado significa que el órgano de certificación ha sido verificado
independientemente para asegurar que funciona de conformidad con las normas
internacionales.
Altura. Véase nivel de agua.
Archivo de datos. Almacenamiento de datos en un conjunto de ficheros catalogados que se
guardan en un soporte de reserva que permite su conservación, no necesariamente de
forma permanente en línea.
Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.
Aviso hidrológico. Información de emergencia sobre un fenómeno hidrológico previsto que se
considera peligroso.
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Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos.
Caudal. Volumen de agua por unidad de tiempo que pasa a través de una sección transversal
de un río (o cauce).
Certificación. La provisión por un órgano independiente, generalmente conocido como órgano
de acreditación, de una garantía por escrito (certificado) de que el producto, servicio o
sistema de que se trate cumple determinados requisitos.
Compatibilidad de datos. La capacidad de dos sistemas de intercambiar datos sin tener que
alterarlos, entre otras cosas modificando su formato.
Control. Propiedades físicas de un cauce que determinan la relación entre el nivel y el caudal
en un punto determinado del cauce.
Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de calidad.
Corriente arriba. Dirección desde la cual el fluido se mueve.
Cota del cero de la escala. Distancia vertical entre el cero de una escala y un nivel de
referencia dado.
Crecida. 1) elevación, generalmente rápida, en el nivel de las aguas de un curso, hasta un
máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. 2) Flujo
relativamente alto medido como nivel o caudal.
Cuenca de captación. Toda el área que tenga una salida común para su escorrentía superficial.
Cuenca de drenaje. Véase cuenca de captación.
Curva de gasto. Curva que muestra la relación entre la altura y el caudal de un curso de agua
en una estación hidrométrica.
Decrecida. Período de disminución del caudal, representado por la rama descendente de un
hidrograma desde su valor máximo.
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie terrestre o unido a ella
y el nivel medio del mar.
Embalse. Depósito de agua, natural o artificial, usado para el almacenamiento, la regulación y
el control de los recursos hídricos.
Escala limnimétrica (escala de nivel). Escala vertical graduada colocada sobre un poste o una
obra que permite medir el nivel de agua.
Estación de aforo. Lugar en un curso de agua en el que se mide el nivel y/o el caudal de forma
sistemática.
Estación hidrológica de observación. Lugar donde se efectúan observaciones hidrológicas o
climatológicas para fines hidrológicos.
Estación hidrométrica. Estación que recoge datos sobre uno o diversos parámetros del agua
de ríos, lagos o embalses, tales como nivel, flujo, transporte y depósito de sedimentos,
temperatura del agua y otras propiedades físicas o químicas del agua, y características de
la capa de hielo.
Estructura de control. Estructura artificial colocada en un curso de agua, como un vertedero
bajo o un canal aforador, para estabilizar la relación nivel-caudal, sobre todo en los flujos
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bajos, en que dichas estructuras se calibran mediante mediciones de nivel y caudal en el
terreno.
Estuario. Parte ancha de un curso de agua en las proximidades de su desembocadura al mar,
a un lago o a una salada.
Exactitud. El grado en que los resultados de las mediciones de un instrumento se acercan al
verdadero valor de las cantidades calculadas o medidas, suponiendo que se aplican todas
las correcciones posibles.
Flujo fluvial. Término general que denota el flujo de un curso de agua.
Incertidumbre. Estimación del rango de valores entre los que se encuentra el valor verdadero
de una variable.
Gestión de la calidad. Actividades coordinadas que dirigen y gestionan una organización en lo
relativo a la calidad.
Hidrograma. Gráfico que muestra la variación temporal de variables hidrológicas tales como el
nivel de agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos.
Intercomparación. Proceso formal para evaluar el rendimiento relativo de dos o más sistemas
(por ejemplo, de observación, de predicción, etc.).
Mantenimiento correctivo. Modificación de un instrumento, software u otro producto realizada
con posterioridad a la instalación para que el producto pueda seguir utilizándose cuando el
entorno cambia o es cambiante.
Método del bote móvil. Método de medición del caudal en el que un bote atraviesa la corriente
a lo largo de la sección de medición y que mide, de manera continuada, la velocidad, la
profundidad y la distancia recorrida.
Molinete de hélice. Molinete hidráulico cuyo rotor es una hélice que gira alrededor de un eje
paralelo al flujo.
Molinete hidrométrico. Instrumento para medir la velocidad del agua.
Nivel de agua. Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de
referencia.
Nivel de confianza. Probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor verdadero.
Objetivos de calidad de los datos. Definen cualitativa y cuantitativamente el tipo, la calidad y
la cantidad que se exigen de los datos primarios y los parámetros derivados a fin de
obtener información que pueda utilizarse en apoyo de la adopción de decisiones.
Observación hidrológica. Medición o evaluación directa de uno o más elementos hidrológicos,
tales como el nivel de agua, el caudal y la temperatura del agua.
Observancia. Podría ser un código de conducta interno por el cual los empleados cumplen los
principios de una de las series de normas sobre gestión de la calidad (como las normas
ISO) u otros procedimientos y prácticas reconocidos a nivel internacional. También podría
ser un sello de aprobación externo por una empresa de acreditación cuando los clientes o
asociados solicitan una prueba de la observancia.
Perfilador de corriente acústico Doppler (ADCP). Molinete hidroacústico que mide la velocidad
del agua a distintas profundidades en una columna utilizando el efecto Doppler, y que
simultáneamente suele medir la profundidad del agua.
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Previsión hidrológica. Estimación de la magnitud y de la hora de aparición de fenómenos
hidrológicos futuros para un período y un lugar determinados.
Proceso de datos. Tratamiento de datos procedentes de observaciones para adecuarlos a su
utilización con un propósito específico.
Protección contra crecidas. Técnicas para prevenir los daños causados por las crecidas en una
zona propensa a estas.
Registro. En América del Norte suele usarse este término para referirse a la certificación.
Relación altura-caudal. Relación entre el nivel de agua y el caudal en una sección transversal
de un río que se puede expresar en forma de curva, tabla o ecuación.
Ribera. 1) Sobreelevación del terreno que bordea un río, generalmente para contener el agua
dentro del perímetro mojado del cauce. 2) Margen de un cauce (izquierda, derecha)
mirando aguas abajo.
Río. Corriente de agua de grandes dimensiones que drena una cuenca de forma natural.
Sección transversal. Sección perpendicular a la dirección principal del flujo delimitada por la
superficie libre y el perímetro mojado de la corriente o del cauce.
Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS). Catálogo oficial para el
seguimiento de emplazamientos, plataformas o estaciones que funcionan en el marco del
programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y programas conexos aportando
metadatos y sirviendo de centro de intercambio de información de indicadores de estación
únicos. El Sistema de información de las estaciones de la VAG sirve de fuente de
metadatos para OSCAR y la VAG.
Sistema de observación copatrocinado. Un sistema de observación en el que algunas
observaciones son de la OMM, aunque no todas.
Tanque de calibración (de tarado) (tanque rectilíneo abierto). Tanque que contiene agua en
reposo por la que se desplaza un molinete a una velocidad conocida, lo que permite su
calibración.
Teleférico. Cable tendido por encima y a través de un curso de agua del cual se suspende un
medidor de corriente u otro dispositivo de medida o de muestreo que se mueve de una
orilla a otra a profundidades predeterminadas por debajo de la superficie del agua.
Velocímetro acústico. Sistema que utiliza la diferencia en el tiempo de viaje de las pulsaciones
acústicas (ultrasónicas) entre los transductores en una corriente para determinar la
velocidad media en la trayectoria de la señal.
Verificación. Proceso de comprobar o examinar la verdad, exactitud o validez de algo.

SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: INTRODUCCIÓN AL WIGOS

1. INTRODUCCIÓN AL WIGOS
1.1

FINALIDAD Y ALCANCE DEL WIGOS

1.1.1
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
constituirá un marco para todos los sistemas de observación de la OMM y las
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contribuciones de la OMM a los sistemas de observación que copatrocina en apoyo de
todos los programas y actividades de la OMM.
Nota:
Los sistemas de observación copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos de la OMM (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre
(SMOT), que pertenecen a la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).

1.1.2
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
facilitará el uso por los Miembros de la OMM de observaciones de sistemas cuya
propiedad, gestión y operación corresponden a diversos programas y organizaciones.
1.1.3
La principal finalidad del WIGOS será satisfacer las necesidades
cambiantes de los Miembros en materia de observaciones.
1.1.4
La interoperabilidad (incluida la compatibilidad de los datos) de los
sistemas de observación componentes del WIGOS se conseguirá utilizando y
aplicando las mismas normas y prácticas y procedimientos recomendados de
aceptación internacional. La compatibilidad de los datos también se apoyará en el
uso de normas de representación de datos.
1.2

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL WIGOS

Los sistemas de observación componentes del WIGOS serán el Sistema Mundial de
Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de
observación del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de
observación hidrológica de la OMM del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PRHR) y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),
incluidos sus componentes de superficie y espacial.
Nota:
Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, así como las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y al
Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra (GEOSS).

1.2.1

Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial

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

El SMO deberá cumplir las disposiciones que figuran en las secciones 1, 2,
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1.2.2

Vigilancia de la Atmósfera Global (componente de observación)

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

1.2.2.2
La finalidad de la VAG será proporcionar datos y otra información sobre la
composición de la atmósfera y otras características físicas pertinentes de la
atmósfera no contaminada de fondo, según la definición que figura en la sección 6,
en todas las partes del globo necesarias para reducir los riesgos medioambientales
para la sociedad y responder a los requisitos de las convenciones y los convenios
relacionados con el medioambiente, reforzar las capacidades para predecir el clima,
el tiempo y la calidad del aire, y contribuir a evaluaciones científicas que apoyen las
políticas medioambientales.
1.2.2.3
El componente de observación de la VAG comprenderá un sistema de
superficie compuesto de redes para la observación de variables específicas,
complementado por observaciones desde el espacio.
1.2.3.4
El componente de observación del Programa de la VAG deberá explotarse
de conformidad con las disposiciones contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 6.
1.2.3

Sistema de observación hidrológica de la OMM

1.2.3.1
El Sistema de observación hidrológica de la OMM consistirá de
observaciones hidrológicas, que inicialmente se centrarán en los niveles de agua y
los caudales.
Nota:
La composición de los sistemas de observación hidrológica figura en el Volumen III – Hidrología, capítulo
D.1.2 del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).

1.2.3.2
Los sistemas de observación hidrológica se ampliarán para incluir otros
elementos identificados mediante la aplicación del proceso de examen continuo de
las necesidades (descrito en la sección 2.2.4 y el apéndice 2.3) a nivel nacional,
regional y mundial.
1.2.3.3
La finalidad del Sistema de observación hidrológica de la OMM será
suministrar datos de flujos fluviales en tiempo real (de niveles de agua y caudales)
de los Miembros participantes.
1.2.3.4
Los Miembros que facilitan sus observaciones hidrológicas mediante el
Sistema de observación hidrológica de la OMM deberán cumplir las disposiciones
contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 7.
Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168), el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) y el Manual on
Flood Forecasting and Warning (WMO-No. 1072) (Manual sobre predicciones y avisos de crecida) ofrecen la
información necesaria para explotar estaciones hidrológicas según las normas establecidas.

1.2.4

Vigilancia de la Criosfera Global (componente de observación)

1.2.4.1
La Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) será un sistema coordinado de
redes, métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones de observación que
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abarcarán las actividades de vigilancia y de evaluación científica correspondiente
dedicadas a la investigación de la criosfera.
1.2.4.2
La finalidad de la VCG será proporcionar datos y otra información sobre la
criosfera de escala local a mundial para mejorar la comprensión acerca de su
comportamiento, las interacciones con otros componentes del sistema climático y los
efectos en la sociedad.
1.2.4.3
La red de observación de la VCG y su red central normalizada (CryoNet) se
basarán en los programas existentes de observación y promoverán el agregado de
observaciones normalizadas de la criosfera a los centros existentes.
1.2.4.4
El componente de observación de la VCG deberá cumplir las disposiciones
contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 8.
1.3

GOBERNANZA Y GESTIÓN

1.3.1

Ejecución y funcionamiento del WIGOS

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

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

b)

otros arreglos o instalaciones bilaterales o multilaterales, entre ellos el PNUD, que
deberían utilizarse en la mayor medida posible.

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

Gestión de la calidad del WIGOS

Notas:
1. Las disposiciones relativas al Marco de gestión de la calidad de la OMM figuran en el Reglamento Técnico,
Volumen IV - Gestión de la calidad (OMM-Nº 49).
2.

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

3.

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

1.3.3

Procesos de alto nivel del WIGOS

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

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 1.1. PROCESOS DE ALTO NIVEL DEL…
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ADJUNTO 1.1. PROCESOS DE ALTO NIVEL DEL WIGOS
Muchas de las actividades del WIGOS pueden representarse como una serie de procesos de
alto nivel.
El gráfico que figura a continuación ofrece una descripción esquemática de los procesos
(barras horizontales), las entidades que colaboran (columnas) y las que participan
principalmente en cada proceso (marcadas con círculos rellenos). En realidad, los procesos
tienen interrelaciones y secuencias más complejas que las que muestran las flechas; el caso
más evidente es el del proceso de desarrollo de capacidad (incluida la formación) que no se
muestra como un paso de la secuencia dado que suministra aportaciones importantes a la
mayoría de los otros procesos.
ELEMENT 1: Floating object (Automatic)
ELEMENT 2: Picture inline fix size
Element Image: 1160_Att_1_1_Fig_es.eps
END ELEMENT

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

Los Miembros ejecutan estos procesos mediante uno de los siguientes modos de colaboración:
•

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

•

Asociaciones regionales de la OMM: los Miembros colaboran trabajando juntos en
agrupaciones geográficas y aportando selectivamente expertos a equipos regionales;

•

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

•

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

•

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

En el caso de los procesos del WIGOS ejecutados por la Secretaría de la OMM u otras
entidades financiadas por el programa de la OMM, la colaboración se efectúa en el marco del
funcionamiento general de la OMM.
El ejemplo siguiente ilustra la relación entre los procesos de alto nivel del WIGOS y la
estructura del material reglamentario. Las normas y las prácticas y los procedimientos
recomendados pertinentes para cada proceso del WIGOS figuran en las siguientes
subsecciones de la sección 2:
•

Determinación de las necesidades del usuario: 2.1 y 2.2;

•

Diseño, planificación y evolución del WIGOS: 2.2;

•

Elaboración y documentación de las normas de control y las prácticas y procedimientos
recomendados de los sistemas de observación: 2.3;

•

Ejecución de los sistemas por los propietarios y operadores: 2.3 y 2.4;
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•

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

•

Control de calidad de las observaciones: 2.4 y 2.6;

•

Entrega de las observaciones y los metadatos observacionales: 2.4 y 2.5;

•

Seguimiento del funcionamiento: 2.4 y 2.6;

•

Comentarios y examen de las necesidades de los usuarios: 2.2 y 2.6;

•

Desarrollo de capacidad (incluida la formación): 2.7.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS…

2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DEL
WIGOS
2.1

NECESIDADES

2.1.1
Los Miembros deberán tomar medidas para recopilar, registrar, examinar,
actualizar y facilitar las necesidades en materia de observaciones de sus usuarios.
2.1.2
Los Miembros deberán transmitir las necesidades de sus usuarios en
materia de observaciones para cada una de las esferas de aplicación de la OMM al
proceso de examen continuo de las necesidades descrito en la sección 2.2.4 y el
apéndice 2.3.
2.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

2.2.1

Generalidades

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

2.2.1.2
Los Miembros deberán planificar y explotar sus redes de forma sostenible y
fiable utilizando las normas, las prácticas y los procedimientos recomendados y las
herramientas del WIGOS.
Nota:
Se recomienda una sostenibilidad de por lo menos diez años; no obstante, esta dependerá de prestar
atención suficiente al mantenimiento y las operaciones después de la puesta en marcha de la red.

2.2.2

Principios de diseño y planificación de redes de observación

2.2.2.1

Principios de diseño de redes de observación

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

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

Los Miembros que elaboran y operan sistemas de observación para la vigilancia del clima
deberían basarse en los principios indicados en el apéndice 2.2.
Nota:
Se han determinado para el SMOC 50 variables climáticas esenciales que deben prestar apoyo a la labor de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Las variables climáticas esenciales, que abarcan los ámbitos atmosférico,
oceánico y terrestre, son viables para la observación sistemática desde un punto de vista técnico y económico. Puede
consultarse más información sobre las variables climáticas esenciales en el Plan de Ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC (actualización de 2010) (SMOC-138, también conocido con la signatura
OMM/DT-Nº 1523).

2.2.3

Visión para los sistemas de observación del WIGOS

Al planificar el desarrollo de sus redes de observación, los Miembros deberán tener
en cuenta la “Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025”.
Notas:
1. La “Visión para el sistema mundial de observación en 2025” proporciona objetivos de alto nivel para orientar la
evolución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM en los próximos decenios. La
Visión se actualiza multianualmente (en general, con carácter decenal).
2.

Puede encontrarse la “Visión para el sistema mundial de observación en 2025” en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-for-GOS-in-2025_es.pdf

2.2.4

Proceso de examen continuo de las necesidades

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

2.2.5

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

Estudios sobre los efectos de las observaciones

2.2.5.1
Los Miembros, o grupos de Miembros en las regiones, deberían realizar estudios
sobre los efectos de las observaciones y las evaluaciones conexas para abordar las cuestiones
de diseño de las redes del WIGOS, y/o participar en estos estudios.
2.2.5.2
Los Miembros deberían proveer conocimientos especializados para sintetizar los
resultados de los estudios sobre los efectos y formular recomendaciones sobre la mejor
combinación de sistemas de observación a fin de subsanar las deficiencias identificadas por el
proceso de examen continuo de las necesidades.
Nota:
Los estudios de los efectos que utilizan experimentos de los sistemas de observación, experimentos de
simulación de sistemas de observación, estudios de sensibilidad de las predicciones a las observaciones y otras
herramientas de evaluación se usan para medir los efectos de los diversos sistemas de observación en los análisis y
predicciones del modelo de predicción numérica del tiempo, lo cual explica su valor y prioridad relativa para su
incorporación o conservación en estas esferas de aplicación.
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Evolución de los sistemas de observación del WIGOS

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

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

3.

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

2.2.6.2
Los Miembros deberán coordinar las actividades de los organismos dentro
de su país, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
y otros organismos pertinentes, al abordar las medidas pertinentes de los planes de
la OMM para la evolución de los sistemas de observación del WIGOS.
2.2.6.3
Si los países Miembros tienen una superficie reducida y están geográficamente
próximos o ya tienen relaciones de trabajo multilaterales establecidas, los Miembros deberían
considerar la posibilidad de adoptar un enfoque de cuencas fluviales subregional o
transfronterizo, además de uno nacional, con respecto a la planificación de los sistemas de
observación del WIGOS.
2.2.6.4
En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en estrecha
colaboración para preparar exámenes de las necesidades de las cuencas fluviales
subregionales o transfronterizas, que servirán de base para realizar una planificación detallada
a esa escala.
2.2.7

Vigilancia de la evolución de los sistemas de observación del WIGOS

Los Miembros deberían contribuir a la vigilancia de la evolución de los sistemas de observación
del WIGOS presentando sus informes nacionales sobre los progresos realizados anualmente a
través de los coordinadores nacionales designados.
Nota:
La Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras comisiones técnicas, asociaciones regionales y
programas copatrocinados, examina periódicamente los progresos en la evolución de los sistemas de observación del
WIGOS y presta orientación actualizada a los Miembros a ese respecto.

2.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

2.3.1

Requisitos generales

Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8), los Informes meteorológicos (OMM-Nº 9), volumen D – Información para la
navegación marítima, y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I – Hidrología – De las mediciones a
la información hidrológica, contienen información al respecto.

2.3.1.1
Los Miembros deberían velar por que las observaciones y los metadatos
observacionales tomen como referencia las normas internacionales, de haberlas.
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Nota:
La conformidad con las normas internacionales es un ámbito en el que se requieren esfuerzos concertados
para aumentar o mejorar el cumplimiento.

2.3.1.2
Los Miembros deberían emplear instrumentos y sensores debidamente calibrados
que suministren observaciones que satisfagan al menos la incertidumbre de las mediciones
que cumplen las necesidades especificadas.
Notas:
1. La incertidumbre de medición alcanzable se define en la Guía de instrumentos y métodos de observación
meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1 (1.6.5.2), anexo 1.D.
2.

Hay algunas cuestiones operacionales, financieras, medioambientales e instrumentales que pueden dar lugar a
que el sistema no siempre satisfaga las necesidades especificadas, p. ej., el anexo 1.D (la columna “alcanzable”)
provee una lista de la incertidumbre alcanzable y aceptable de las mediciones, que en algunos casos podrían no
satisfacer las necesidades especificadas.

2.3.1.3
Los Miembros deberían describir la incertidumbre de las observaciones y los
metadatos observacionales según se especifica en la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6).
Notas:
1. El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte
I, capítulo I (1.6) se incluirá como apéndice en una edición futura.
2.

La definición de incertidumbre que figura en la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6) es compatible con las normas internacionales aprobadas por el Comité
Internacional de Pesos y Medidas (CIPM).

2.3.1.4
Los Miembros deberían aplicar las definiciones y especificaciones para el cálculo de
productos obtenidos por observaciones que figuran en el Reglamento Técnico de la OMM.
Notas:
1. También podrían considerarse los métodos provistos o mencionados en la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8) y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I –
Hidrología – De las mediciones a la información hidrológica.
2.

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

3.

El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) se
incluirá como apéndice en una edición futura del presente Manual.

2.4

OPERACIONES

2.4.1

Requisitos generales

Nota:

Se aplica la disposición 2.4.1.1 del Reglamento Técnico (OMM-N° 49), volumen I, parte I.

2.4.1.1
Las observaciones y plataformas de observación de la OMM se identificarán
por un indicativo de estación único del WIGOS.
Nota:

La estructura de los indicativos de estación del WIGOS figura en el adjunto 2.1.

2.4.1.2
Los Miembros emitirán indicativos de estación del WIGOS para las
estaciones y plataformas de observación ubicadas en el ámbito geográfico de su
incumbencia que contribuyen a un programa de la OMM o copatrocinado por esta, y
velarán por que no se expida más de un indicativo de estación del WIGOS a más de
una estación.
Nota:
Los Miembros podrán expedir indicativos de estación del WIGOS para estaciones y plataformas de
observación ubicadas en el ámbito geográfico de su incumbencia que no contribuyan a un programa de la OMM o
copatrocinado por esta siempre que el operador se haya comprometido a aportar y mantener metadatos del WIGOS.
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2.4.1.3
Antes de emitir un indicativo de estación, los Miembros deberán velar por que el
operador de la estación o plataforma se haya comprometido a aportar y mantener metadatos
del WIGOS en relación con esa estación o plataforma.
Notas:
1. Cuando sea necesario un indicativo del WIGOS para una estación o plataforma a fin de prestar apoyo a un
programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro esté en situación de emitirlo (como en el caso de
la Antártida), el Secretario General podrá expedir un indicativo de estación del WIGOS para esa estación o
plataforma siempre que el operador se haya comprometido a:

2.

a)

aportar metadatos del WIGOS; y

b)

respetar el Reglamento Técnico que corresponda.

Cuando sea necesario un indicativo del WIGOS para una estación o plataforma a fin de prestar apoyo a un
programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro pueda expedirlo, el Secretario General
colaborará con el Miembro en cuestión a fin de expedir un indicativo del WIGOS para esa estación o plataforma
siempre que el operador se haya comprometido a:
a)

aportar metadatos del WIGOS; y

b)

respetar el Reglamento Técnico que corresponda.

2.4.1.4
Los Miembros pondrán a disposición de la OMM los metadatos actualizados
cada vez que se emita un nuevo indicativo de estación.
2.4.1.5
Los Miembros deberán operar sus sistemas de observación con
instrumentos debidamente calibrados y emplear métodos de observación y de
medición adecuados.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) contiene orientación
pormenorizada sobre prácticas de sistemas observación e instrumentos de observación meteorológica.
2.

La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), el Manual on Flood Forecasting and Warning (WMO-No. 1072)
(Manual sobre predicciones y avisos de crecida) y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre
el aforo de caudales) contienen orientación pormenorizada sobre prácticas de sistemas de observación hidrológica
e instrumentos.

3.

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) contiene orientación
pormenorizada sobre prácticas de observación de los sistemas de observación e instrumentos de la VAG.

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

2.4.2

Prácticas de observación

Los Miembros deberían velar por que sus prácticas de observación puedan satisfacer las
necesidades de observación de los usuarios.
Nota:
Las prácticas de observación incluyen la explotación de estaciones, las prácticas y los procedimientos de
proceso de datos, las normas de cálculo aplicado, la documentación de las prácticas de calibración y los metadatos
conexos.
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2.4.3

Control de calidad

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

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

3.

Las normas mínimas recomendadas para el control de calidad de las observaciones meteorológicas y
climatológicas en los centros meteorológicos nacionales figuran en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I – Aspectos mundiales, apéndice II-1, cuadro 1. Debería
consultarse la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305) para obtener una
orientación más detallada.

4.

Las prácticas y los procedimientos recomendados de control de calidad de las observaciones hidrológicas figuran
en el Manual on Flood Forecasting and Warning (WMO-No. 1072) (Manual sobre predicciones y avisos de crecida),
capítulo 6, y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168).

5.

Las prácticas y los procedimientos recomendados relativos a la calidad de las observaciones necesarias para la
VAG se formulan mediante objetivos de calidad de los datos en las directrices de medición (véanse los informes
de la VAG en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html).

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

Los Miembros deberían desarrollar y aplicar procesos adecuados de control de

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

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de prácticas
climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I – Hidrología – De las
mediciones a la información hidrológica, y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488) contienen
orientación adicional.

2.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

2.4.4.1
Los Miembros deberán notificar y facilitar las observaciones en los
formatos normalizados especificados en el Manual de claves (OMM-Nº 306).
2.4.4.2
En el caso de las observaciones de la VAG, los Miembros deberán notificar
y facilitar las observaciones en los formatos normalizados que determinen los
centros de datos de la VAG, de conformidad con las disposiciones del capítulo 6.
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Nota:
Los Miembros deberán notificar y facilitar los metadatos del WIGOS de conformidad con las disposiciones de
la sección 2.5.2.

2.4.5

Gestión de incidentes

2.4.5.1
Los Miembros deberían aplicar la gestión de incidentes para detectar, identificar,
registrar y abordar todo incidente a fin de restablecer el funcionamiento normal del sistema de
observación lo antes posible, reducir al mínimo los efectos negativos y evitar que se repita el
incidente.
2.4.5.2
Los Miembros deberán aplicar procedimientos para detectar, analizar y
abordar los fallos de sistema y los errores humanos lo antes posible.
2.4.5.3

Los Miembros deberían registrar y analizar los incidentes, según proceda.

2.4.6

Gestión del cambio

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

2.4.6.2
En caso de cambios importantes en los instrumentos o los métodos de observación
utilizados o el emplazamiento en que se realizan las observaciones, los Miembros deberían
prever un período suficientemente largo (para recabar todas las condiciones climáticas
previstas) de funcionamiento simultáneo del nuevo sistema con el antiguo para poder
identificar los errores sistemáticos, las incoherencias y la falta de uniformidad.
2.4.7

Mantenimiento

2.4.7.1
Los Miembros deberán asegurar un mantenimiento riguroso de todos los
sistemas de observación.
2.4.7.2
Los Miembros deberán realizar el mantenimiento preventivo periódico de
sus sistemas de observación, incluidos sus instrumentos.
Nota:
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cuidadosamente organizado de todos los componentes
del sistema para reducir al mínimo el mantenimiento correctivo y aumentar la fiabilidad operacional de un sistema de
observación.

2.4.7.3
Los Miembros deberán determinar la frecuencia y el momento (calendario)
del mantenimiento preventivo teniendo en cuenta el tipo de sistema de información,
las condiciones medioambientales y climáticas del emplazamiento/plataforma de
observación y los instrumentos instalados.
2.4.7.4
Los Miembros deberán realizar el mantenimiento correctivo en caso de
fallo de un componente de un sistema de observación tan pronto como sea posible
tras la detección del problema.
2.4.7.5
Los Miembros deberán realizar un mantenimiento adaptativo que satisfaga
las necesidades de estabilidad, continuidad y coherencia de las observaciones a lo
largo del tiempo.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), incluidas todas las guías de
medición de la VAG mencionadas en el capítulo 16 de la Guía, la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) contienen orientación pormenorizada
sobre el mantenimiento de los sistemas de observación y los instrumentos.
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2.4.8

Inspección

Los Miembros deberán tomar las medidas necesarias para someter a inspecciones
periódicas sus sistemas de observación.
Nota:
Dicha inspección podría realizarse directa o remotamente, según proceda, para vigilar el funcionamiento
correcto de la plataforma de observación y los instrumentos.

2.4.9

Procedimientos de calibración

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

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) contienen
orientación pormenorizada sobre procedimientos de calibración.

3.

En el Programa de la VAG, los centros mundiales de calibración realizan la auditoría de la estaciones y exigen que
todo laboratorio tome como referencia la norma de red única.

2.4.9.2
utilicen:

Los Miembros deberán garantizar que los dispositivos de medición que

a)

se calibren o verifiquen a intervalos especificados, o antes de su utilización,
tomando como referencia patrones de medición basados en patrones nacionales
o internacionales. Cuando estos no existan, se dejará constancia de los
elementos de referencia de la calibración o de la verificación;

b)

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

c)

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

d)

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

Nota:
Los detalles sobre las observaciones hidrológicas figuran en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III
– Hidrología. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas
Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales)
ofrecen orientación.

2.4.9.3
Cuando el equipo no sea conforme a los requisitos, el Miembro deberá
evaluar y registrar la validez de los resultados de mediciones anteriores, y adoptar
las disposiciones apropiadas con respecto al equipo y a los productos afectados.
2.4.9.4
Los Miembros deberán registrar y conservar los resultados de la
calibración y de la verificación.
2.5

METADATOS OBSERVACIONALES

2.5.1

Finalidad y alcance

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

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

2.5.1.1
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional,
los Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales
determinados como obligatorios en las normas sobre metadatos del WIGOS definidas
en el apéndice 2.4.
Notas:
1. Las normas sobre metadatos del WIGOS definen un conjunto común de requisitos sobre los elementos que se
suministrarán en los metadatos observacionales. Incluye una lista pormenorizada de metadatos obligatorios,
condicionales y opcionales.
2.

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

2.5.1.2
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional,
los Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos
como condicionales en las normas sobre metadatos del WIGOS (apéndice 2.4)
cuando cumplan la condición de que se trata.
2.5.1.3
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional, los
Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos como
opcionales en las normas sobre metadatos del WIGOS (apéndice 2.4).
Notas:
1. En las secciones siguientes figuran otros requisitos sobre los metadatos observacionales fuera de las normas
sobre metadatos del WIGOS. Como se señala en la sección 5, en el caso del SMO, el Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544) contiene otras disposiciones sobre los metadatos del SMO.
2.

Las guías y la documentación de orientación vinculadas con los componentes de los sistemas de observación
proveen orientación adicional sobre metadatos y sobre prácticas racionales relativas a estos.

2.5.2

Intercambio y archivo de metadatos observacionales

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

Compilación mundial de metadatos observacionales

2.5.3.1
Los Miembros deberán poner a disposición de la OMM los componentes de
los metadatos especificados como obligatorios o condicionales (cuando se cumpla la
condición) para su compilación mundial.
Nota:
Las compilaciones mundiales de metadatos del WIGOS se almacenan en varias bases de datos. La base de
datos del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) de la plataforma
de información sobre el WIGOS es la principal fuente de información sobre metadatos del WIGOS. Entre otras
compilaciones mundiales de componentes específicos de metadatos del WIGOS figuran elementos del GAWSIS y la
base de datos del Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM. La finalidad y la gestión de
la plataforma de información sobre el WIGOS y del OSCAR se describen en el adjunto 2.2.

2.5.3.2
En todos los sistemas de observación componentes del WIGOS que
explotan, los Miembros deberán mantener actualizadas las bases de datos de
metadatos observacionales de la OMM pertinentes con los metadatos del WIGOS
requeridos.
2.5.3.3
Los Miembros deberán vigilar como cuestión de rutina el contenido de las
bases de datos de metadatos del WIGOS y aportar comentarios a la Secretaría de la
OMM sobre las discrepancias, los posibles errores y los cambios necesarios
detectados respecto de los sistemas de observación componentes del WIGOS que
explotan.
2.5.3.4
Los Miembros deberán designar coordinadores nacionales que ofrecerán
acceso a los metadatos y al contenido de vigilancia de las bases de datos de
metadatos observacionales de la OMM, e informarán a la Secretaría al respecto.
2.5.3.5
Los Miembros que delegan la responsabilidad de coordinación nacional de
la totalidad o parte de las redes de observación que explotan a una entidad mundial
o regional deberán informar de ello a la Secretaría.
2.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la gestión de la
calidad son los de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad, en particular los
identificados en la ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

3.

Únicamente el órgano que tiene los recursos y el mandato para gestionar el sistema de observación puede aplicar
un sistema de gestión de la calidad. Si bien a los fines de la coherencia con el Marco de gestión de la calidad de la
OMM se insta a los Miembros a que sigan las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados
pertinentes para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, en la práctica esto es realizado por una o
más organizaciones del país Miembro que poseen o explotan sistemas de observación y suministran observaciones
y metadatos observacionales, en general los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Así pues, en la
práctica a aplicación del Marco de gestión de la calidad de la OMM depende de que el Miembro realice los arreglos
correspondientes para que organizaciones de ese tipo pongan en práctica un sistema de gestión de la calidad.

4.

En la presente sección, el término “observaciones” también incluye los “metadatos observacionales”.

2.6.1

Alcance y finalidad de la gestión de la calidad del WIGOS

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

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

2.6.2

Componente del WIGOS del Marco de gestión de la calidad de la OMM

2.6.2.1

Política de calidad

29

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

Aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad

Los Miembros deberían aplicar los ocho principios de gestión de la calidad en la ejecución del
WIGOS, que se detallan en el apéndice 2.5.
2.6.3

Procesos de gestión de la calidad del WIGOS

Nota: Los procesos y las funciones de las distintas entidades se describen en el adjunto 1.1.

2.6.3.1
Nota:

Determinación y mantenimiento de las necesidades de los usuarios

El proceso de examen continuo de las necesidades se describe en la sección 2.2.4 y en el apéndice 2.3.

2.6.3.2

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

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

Formación del personal y desarrollo de capacidad

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

Seguimiento del funcionamiento

Los Miembros deberían utilizar y tener en cuenta los resultados, el asesoramiento, los informes
de los centros de vigilancia designados y todo asesoramiento posterior de los grupos de
expertos.
2.6.3.5

Retroefectos, gestión del cambio y mejoras

2.6.3.5.1 Los Miembros deberían velar por que las incoherencias y otros problemas
identificados por los centros principales y los centros de vigilancia del WIGOS se corrijan
oportunamente y que se aplique y mantenga un proceso de documentación y corrección.
2.6.3.5.2 Al detectar o notificar incoherencias u otros problemas relativos a la calidad de las
observaciones, los Miembros deberían analizar el problema detectado y aplicar las mejoras
necesarias en las prácticas y los procedimientos operativos para reducir al mínimo sus efectos
negativos y evitar que vuelvan a ocurrir.
2.6.3.5.3 Los Miembros deberían velar por que los cambios en las prácticas y los
procedimientos operativos se documenten en consecuencia.
2.6.4

Aspectos del WIGOS en el desarrollo y la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad de los Miembros

Nota:
Esta sección detalla los requisitos para la integración de las prácticas y los procedimientos del WIGOS en el
sistema de gestión de la calidad de los Miembros. Los requisitos se basan en los ocho principios de la norma ISO 9001.
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La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100) suministra notas explicativas amplias sobre los ocho principios. Las cinco subsecciones
siguientes corresponden a los últimos cinco principios y ofrecen más detalles sobre los elementos que requiere un
sistema de gestión de la calidad.

2.6.4.1

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

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

2.6.4.2

Requisitos relativos a la gestión y la planificación

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

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

2.6.4.2.5 Los Miembros deberían nombrar un director de calidad.
2.6.4.3

Requisitos relativos a la gestión de recursos

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

Requisitos relativos al suministro de observaciones

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

Dicha planificación incluye los siguientes procesos y actividades:

a)

la determinación y el examen continuo de las necesidades de los usuarios y clientes;

b)

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

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

d)

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

e)

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

2.6.4.4.2 Los Miembros deberían identificar sus usuarios y establecer y documentar las
necesidades en materia de observación de estos.
Nota:

Los medios para hacerlo incluyen:

a)

el proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM, descrito en la sección 2.2.4 y en el apéndice 2.3;

b)

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

c)

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

d)

los procesos nacionales.

2.6.4.4.3 Los Miembros deberían contar con una descripción clara de las necesidades que se
hayan aprobado.
Nota:
Cabe destacar la diferencia entre las necesidades que son una aspiración y las que se han aprobado. Una vez
establecidas las necesidades, estas suministrarán información esencial para la vigilancia y la medición de su
cumplimiento.

2.6.4.4.4 Los Miembros deberían identificar y cumplir todo requisito normativo o legal relativo
al suministro de observaciones.
2.6.4.4.5 Los Miembros deberían diseñar y desarrollar, o poner en marcha, sistemas de
observación que satisfagan las necesidades aprobadas por los usuarios.
2.6.4.4.6 Los Miembros deberían utilizar un proceso de gestión del cambio formal para
garantizar que todos los cambios se evalúen, aprueben y examinen de forma controlada.
2.6.4.4.7 Los Miembros deberían realizar las adquisiciones de manera controlada.
Nota: Los sistemas de observación muchas veces exigen gastos considerables y son sumamente especializados, por
lo cual se necesitan especificaciones claras y concisas. El personal encargado de las órdenes de compra o de
suministrar información a los proveedores debe velar por que la información y las especificaciones que suministra sean
claras e inequívocas y se basen en el cumplimiento de los objetivos de diseño y las necesidades del sistema para
lograr la provisión de los productos y servicios apropiados y correctos. La realización de adquisiciones de forma
controlada entraña la ejecución de los siguientes procesos y actividades:
a)

la preparación de las especificaciones por escrito de todos los requisitos de funcionamiento del equipo y/o los
servicios;

b)

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

c)

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

licitaciones o cotizaciones de los oferentes por escrito;

ii)

experiencia o información fiable de su desempeño en el pasado;

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

la documentación del proceso de adquisición y los resultados.
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2.6.4.4.8 Los Miembros deberían incluir en sus sistemas de gestión de la calidad las
disposiciones del WIGOS sobre métodos de observación, calibración y trazabilidad, prácticas
operacionales, mantenimiento y metadatos observacionales.
2.6.4.4.9 Los Miembros deberían aplicar prácticas y procedimientos que aseguren que las
observaciones sigan siendo exactas.
Nota:
Las observaciones deben controlarse a medida que se producen para velar por que cumplan las necesidades
aprobadas. La forma de hacer esto es incluir algoritmos automatizados y realizar inspecciones y supervisión manuales.

2.6.4.5

Requisitos de seguimiento, medición del funcionamiento, análisis y mejora

2.6.4.5.1 Los Miembros deberían usar las necesidades aprobadas por los usuarios
(véase 2.6.4.4) como base para definir y aplicar mediciones apropiadas del funcionamiento y
el éxito.
Nota:
Es importante comprender claramente el grado de satisfacción de los usuarios respecto de las observaciones.
Es necesario hacer el seguimiento de la información relativa a la percepción de los usuarios y saber si se han
satisfecho sus expectativas. Para ello suelen usarse las encuestas.

2.6.4.5.2 Los Miembros deberían realizar actividades para obtener información sobre la
satisfacción de los usuarios respecto de las observaciones.
2.6.4.5.3 Los Miembros deberían asegurar que el personal conozca los métodos que se han
estado usando para determinar las percepciones y expectativas de los usuarios y que estos se
apliquen coherentemente.
2.6.4.5.4 Los Miembros deberían realizar auditorías internas y de los procesos y
procedimientos del WIGOS, y analizar sus resultados, como parte de los procesos de gestión
del sistema de observación.
Nota:
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100), capítulo 4, sección 4.3, cláusula 8, requisito 8.2.2 contiene una explicación pormenorizada
de los requisitos del proceso de auditoría interna.

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

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

Los medios para hacerlo incluyen:

a)

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

b)

la inspección y supervisión manual de los datos producidos por las observaciones.

2.6.4.5.7 Los Miembros deberían registrar los casos de incumplimiento de los requisitos y
tratar de corregir los problemas oportunamente.
2.6.4.5.8 Los Miembros deberían mantener un procedimiento de medidas correctivas
pertinentes a las observaciones.
2.6.4.5.9 Los Miembros deberían especificar y ejecutar procedimientos que describan cómo
se detectan las observaciones o los metadatos observacionales que no cumplen los requisitos,
cómo se responde a estas, quién es responsable de decidir las medidas que han de tomarse,
qué medidas deberían tomarse y qué registros han de mantenerse.
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Nota:
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100), capítulo 4, sección 4.3, cláusula 8, requisitos 8.2.3 y 8.2.4, contiene una explicación
pormenorizada sobre los requisitos del proceso de acción correctiva.

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

2.6.4.5.11 Los Miembros deberían mantener los procedimientos de las medidas preventivas
pertinentes a los sistemas de observación y velar por que el personal los conozca y, si procede,
esté capacitado en su aplicación corriente.
Nota:
Podría prestarse la atención necesaria a la posibilidad de combinar el procedimiento de medidas correctivas
con el de medidas preventivas a fin de lograr un proceso más simple.

2.6.5

Cumplimiento, certificación y acreditación

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

2.6.6

Documentación

2.6.6.1
Los Miembros deberían incluir la política de calidad del WIGOS (2.6.2.1) y sus
objetivos (2.6.4.2) en el manual de su sistema de gestión de la calidad.
2.6.6.2
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los documentos que describen los procedimientos relativos al WIGOS, en particular los
que guardan relación con el control de las observaciones que no cumplen los requisitos, las
medidas correctivas y las medidas preventivas.
2.6.6.3
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los documentos que describen los procedimientos necesarios para asegurar la
planificación, el funcionamiento y el control eficaces de los procesos del WIGOS.
2.6.6.4
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los registros exigidos por la norma ISO 9001.
Nota:
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100), capítulo 4, sección 4.3, cláusula 4, requisito 4.2, contiene información pormenorizada
sobre los requisitos de documentación.

2.7

DESARROLLO DE CAPACIDAD

2.7.1

Generalidades

2.7.1.1
Los Miembros deberían determinar sus necesidades de desarrollo de capacidad en
todas las esferas de actividad del WIGOS.
2.7.1.2
Los Miembros deberían elaborar planes para satisfacer sus necesidades de
desarrollo de capacidad.
Nota:
Además de los recursos nacionales asignados a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, podría
haber otro apoyo disponible para los Miembros, como el de otros organismos internos, la asociación regional de la
OMM correspondiente, otros Miembros por conducto de acuerdos bilaterales o multilaterales, y los programas de la
OMM (incluidas las comisiones técnicas pertinentes).
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2.7.1.3
Los Miembros deberían forjar colaboraciones bilaterales y multilaterales (tanto
dentro como fuera de su Región), cuando proceda, para abordar las necesidades importantes
de desarrollo de capacidad.
2.7.1.4
Al planificar las actividades de desarrollo de capacidad, los Miembros deberían
adoptar un enfoque integral teniendo en cuenta las necesidades institucionales, de
infraestructura, de procedimiento y de recursos humanos para satisfacer los requisitos
actuales y permanentes de instalación, funcionamiento, mantenimiento, inspección y
formación. Para ello, los Miembros deberían preparar planes concretos de desarrollo de
capacidad con objetivos medibles para permitir el funcionamiento, la vigilancia y la evaluación
eficaces.
Nota:
Debería planificarse con la antelación debida la financiación suficiente para satisfacer las necesidades, de
acuerdo con las políticas nacionales de los Miembros, a fin de garantizar redes sostenibles a largo plazo.

2.7.2

Formación

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

2.7.2.2
Cada Miembro debería asegurarse de que las calificaciones, competencias,
conocimientos especializados (y, en consecuencia, formación) y la cantidad de su personal o
de otros contratistas se ajusten al conjunto de tareas que han de realizar.
2.7.2.3
Cada Miembro debería comunicar al personal su función y la forma en que
contribuyen al logro de los objetivos en materia de calidad.
2.7.3

Desarrollo de capacidad en materia de infraestructura

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

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.1 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO …

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

Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de
muchas esferas de aplicación de los programas de la OMM y copatrocinados por la OMM.
2.

Responder a las necesidades de los usuarios

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

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

Diseñar redes debidamente espaciadas

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

Diseñar redes eficaces en función de los costos

Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la
manera más eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación
mixtas.
6.

Lograr la homogeneidad de los datos de observación

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

Diseñar mediante un enfoque escalonado

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

Diseñar redes fiables y estables

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

Facilitar los datos de las observaciones

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

Proveer información que permita la interpretación de las observaciones

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

Lograr redes sostenibles

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

Gestionar el cambio

El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían
garantizar la coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición
del sistema antiguo al nuevo.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA MU…

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

Debería mantenerse el funcionamiento de las estaciones y los sistemas de observación
que tienen un historial ininterrumpido.

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

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

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

-

Adoptar medidas para obtener muestras del sistema Tierra de tal modo que sea posible
resolver los cambios relacionados con el clima (diurnas, estacionales e interanuales de
larga duración).
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2.2.2
Así pues, los sistemas satelitales de vigilancia del clima deberán basarse en los
principios siguientes:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.3. PROCESO DE EXAMEN CONTINU…

APÉNDICE 2.3. PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES
1.

GENERALIDADES

El proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM recopila información sobre las
necesidades en evolución de los Miembros en relación con las observaciones en las esferas de
aplicación que utilizan las observaciones directamente; el grado en que los sistemas de
observación actuales y previstos del WIGOS responden a esa necesidades; orientación de
expertos en cada esfera de aplicación sobre las deficiencias y las prioridades para abordar las
deficiencias y las oportunidades en los sistemas de observación de la OMM; y, por consiguiente,
los planes para la futura evolución de los sistemas de observación del WIGOS.
Las esferas de aplicación son:
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a)

predicción meteorológica numérica mundial;

b)

predicción meteorológica numérica de alta resolución;

c)

predicción inmediata y predicción a muy corto plazo;

d)

predicción estacional e interanual;

e)

meteorología aeronáutica;

f)

química de la atmósfera;

g)

aplicaciones oceánicas;

h)

meteorología agrícola;

i)

hidrología;

j)

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

k)

aplicaciones climáticas;

l)

meteorología del espacio.

Nota:
Puede consultarse una descripción pormenorizada y actualizada del proceso de examen continuo de las
necesidades en el sitio web de la OMM, en http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.

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

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

b)

presentar datos cuantitativos sobre las necesidades de los usuarios en materia de
observaciones a la base de datos de necesidades del mecanismo de análisis y examen de
la capacidad de los sistemas de observación (base de datos OSCAR/Requirements, véase
http://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements), examinar y mantener
actualizadas esas necesidades y realizar cambios según proceda (se provee a los puntos
de contacto de los derechos de acceso requeridos);

c)

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

d)

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

Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observaciones recopiladas mediante el proceso de examen
continuo de las necesidades se almacenan y facilitan mediante la plataforma de información sobre el WIGOS (base de
datos de OSCAR/Requirements), que se describen pormenorizadamente en el adjunto 2.2.
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ELEMENT REF: 3 (Floating object)El proceso de examen continuo de las necesidades consta de
cuatro fases, como se muestra en la figura a continuación:

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

ELEMENT 3: Floating object (Automatic)
ELEMENT 4: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_es.eps
END ELEMENT

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

2.

EXAMEN DE LAS NECESIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS USUARIOS

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

3.

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

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

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

4.

EXAMEN CRÍTICO

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

5.

DECLARACIÓN DE ORIENTACIONES

Notas:
1. La declaración de orientaciones interpreta los resultados del examen crítico como análisis de las deficiencias e
identifica las prioridades para la acción, es decir las iniciativas más viables, beneficiosas y asequibles para
subsanar las lagunas o deficiencias identificadas en los sistemas de observación de la OMM en una esfera de

40

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
aplicación. Se vale del juicio y la experiencia del punto de contacto y de todos los expertos y demás interesados
que consulte en su esfera de aplicación.

2.

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

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DEL WIGOS
1.

GENERALIDADES

Este apéndice trata de la Norma sobre metadatos del WIGOS, que es el conjunto de elementos
de metadatos observacionales que se han de facilitar a nivel internacional. Estos metadatos
son necesarios para la interpretación eficaz de las observaciones de todos los sistemas de
observación componentes del WIGOS por todos los usuarios de datos de observaciones,
permitiéndoles acceder a información importante sobre las razones, el lugar y la forma de la
realización de una observación, junto con la forma en que se han procesado los datos brutos y
la calidad de los datos. Obsérvese que los metadatos del WIGOS que se requieren de
determinados componentes o subsistemas se describen en las secciones 3 a 8.
El cuadro más abajo muestra categorías (o grupos) de metadatos, cada una de las cuales
contiene uno o más elementos. Cada elemento se clasifica (utilizando la misma terminología
que la ISO) como obligatorio (O), condicional (C) u opcional (OP).
La definición de cada elemento de los metadatos, con notas y ejemplos, y la explicación de las
condiciones que se aplicarán a los elementos condicionales se especifican en el documento de
normas sobre metadatos del WIGOS, adjunto a este apéndice.
2.

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

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

ADOPCIÓN MEDIANTE UN ENFOQUE POR FASES

Facilitar los metadatos del WIGOS generará beneficios importantes para los Miembros, aunque
desarrollar la capacidad para facilitar estos metadatos también requiere un gran esfuerzo por
parte de los proveedores de datos y metadatos. Se elaborará y distribuirá material de
orientación para ayudar a los Miembros a cumplir sus obligaciones.
Además, las obligaciones se pondrán en práctica por fases a fin de dar a los Miembros el
tiempo suficiente para desarrollar la capacidad de cumplimiento. Con objeto de equilibrar el
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esfuerzo requerido para generar y facilitar los distintos elementos y la necesidad de contar con
esta información para aprovechar las observaciones, la puesta en práctica se realizará en tres
fases, como se muestra en el cuadro siguiente. Cabe destacar que los elementos requeridos al
final de la fase I son los elementos obligatorios que figuran en la publicación OMM-Nº 9,
volumen A, o que son de importancia fundamental para el mecanismo OSCAR de la plataforma
de información sobre el WIGOS y se consideran beneficiosos para todas las esferas de
aplicación de la OMM. En la fase II se incorporan elementos reconocidos como más
problemáticos para los Miembros, pero cuyo conocimiento satisface necesidades bastante
inmediatas para el uso adecuado de las observaciones, en particular para la evaluación de la
calidad de estas. En la fase III se añaden los elementos restantes que figuran en esta versión
de las normas.
Los nuevos elementos que se consideren importantes para esferas de aplicación específicas se
añadirán a las normas a medida que estas evolucionan.
Lista de elementos definidos en las normas sobre metadatos del WIGOS
y las fases para su aplicación por los Miembros
TABLE: Table shaded header with lines
Categoría

1. Variable
observada

2. Finalidad de la
observación

3. Estación/
plataforma

4. Medioambiente

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

1-01 Variable
observada –
magnitud de la
medición (O)
1-02 Unidad de
medida (C)
1-03 Alcance
temporal (O)
1-04 Alcance
espacial (O)
2-01 Esferas de
aplicación (O)
2-02
Programas/red a
los que pertenece
(O)
3-01 Región de
procedencia de los
datos (C)
3-02 Territorio de
procedencia de los
datos (C)
3-03 Nombre de la
estación o
plataforma (O)
3-06 Identificador
único de estación
o plataforma (O)
3-07
Emplazamiento
geoespacial (O)
3-09 Estado de
funcionamiento de
la estación (O)

1-05 Representatividad
(OP)

3-04 Tipo de estación o
plataforma (O)

3-05 Modelo de estación o
plataforma (O)

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

4-04 Acontecimientos en la
estación/plataforma (OP)
4-05 Información del

4-01 Superficie (C)
4-02 Sistema de clasificación
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Categoría

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

emplazamiento (OP)

5-01 Fuente de
observación (O)
5-02 Método de
medición u
observación (O)
5-03
Especificaciones
del instrumento
(C)
5-05 Distancia
vertical del sensor
(C)

5-11 Grupo de
mantenimiento (OP)
5-12 Emplazamiento
geoespacial (C)

de superficies (C)
4-03 Topografía o
batimetría (C)
4-06 Rugosidad de la superficie
(OP)
4-07 Zona climática (OP)
5-04 Estado de funcionamiento
del instrumento (OP)
5-06 Configuración del
instrumental (C)

5-15 Exposición del
instrumento (C)

5-07 Cronograma de control
del instrumento (C)

6. Muestreo

6-03 Estrategia de
muestreo (OP)
6-07 Tiempo de
base diurna (C)
6-08 Programa de
observaciones (O)

6-05 Resolución
espacial de
muestreo (O)

7. Proceso de datos
y presentación de
informes

7-03 Período
temporal de
presentación de
informes (O)
7-04 Intervalo
espacial de la
presentación de
informes (C)
7-11 Dato de
referencia (C)

7-02 Centro de
proceso/análisis (OP)

5-08 Resultado de control del
instrumento (C)
5-09 Modelo y número de serie
del instrumento (C)
5-10 Mantenimiento de rutina
del instrumento (C)
5-13 Actividad de
mantenimiento (OP)
5-14 Estado de las
observaciones (OP)
6-01 Procedimientos de
muestreo (OP)
6-02 Tratamiento de muestras
(OP)
6-04 Período de
muestreo (O)
6-06 Intervalo temporal de
muestreo (O)
7-01 Métodos y algoritmos de
proceso de datos (OP)

7-06 Nivel de los datos
(OP)

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

7-09 Período de
agregación (O)
7-10 Tiempo de
referencia (O)

7-07 Formato de los
datos (O)
7-08 Versión del formato de
los datos (O)
7-12 Resolución numérica (OP)
7-13 Demora (de la
información) (O)

5. Instrumentos y
métodos de
observación

8. Calidad de los
datos

8-01 Incertidumbre de la
medición(C)
8-02 Procedimiento
utilizado para calcular la
incertidumbre (C)
8-03 Banderín de
calidad (O)
8-04 Sistema de
marcado de la
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9. Propiedad y
política de datos
10. Contacto
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Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

9-02 Política de
datos/limitaciones
de uso (O)
10-01 Contacto
(coordinador
designado) (O)

calidad (O)
8-05 Trazabilidad (C)
9-01 Organización
supervisora (O)

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

Adjunto al apéndice 2.4. Normas sobre metadatos del WIGOS
I. OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS METADATOS DEL WIGOS
Un aspecto importante de la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) consiste en garantizar la máxima utilidad de las
observaciones del WIGOS. Las observaciones que carecen de metadatos presentan un uso
muy limitado: únicamente se puede aprovechar todo el potencial de las observaciones si
también se dispone de metadatos (datos que describen los datos) suficientes.
Son necesarios metadatos de dos clases complementarias: la primera clase es la de los
metadatos de descubrimiento: información que facilita el descubrimiento de datos, el acceso a
estos y su recuperación. Estos metadatos son los metadatos del Sistema de información de la
OMM (SIO) y se especifican y manejan en el marco del SIO. En la segunda clase se encuentran
los metadatos de interpretación y descripción o sobre observaciones: información que permite
interpretar los valores de los datos en contexto. Dichos metadatos son los metadatos del
WIGOS y constituyen el tema de la presente norma, que establece una norma del WIGOS para
interpretar los metadatos necesarios con miras a que los usuarios utilicen de forma eficaz las
observaciones de los sistemas de observación componentes del WIGOS. Los metadatos del
WIGOS deben describir la variable observada, las condiciones en las que se observó, el modo
en que se efectuó la medición y el método de proceso de los datos, a fin de que los usuarios
tengan garantías de que la utilización de esos datos es adecuada para su aplicación. El
principio 2.2.1 c) (véase el apéndice 2.2) de la vigilancia del clima del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) describe la pertinencia de los metadatos de la siguiente forma:
“Deberían documentarse y tratarse los detalles y el historial de las condiciones locales, los
instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros
factores pertinentes para la interpretación de los datos (es decir, los metadatos) con el mismo
cuidado que los datos“.
Las observaciones del WIGOS están compuestas por una gama sumamente amplia de datos
obtenidos de fuentes que comprenden desde observaciones manuales hasta complejas
combinaciones de bandas hiperespectrales de frecuencias para satélites, medidos in situ o por
control remoto y de una o varias dimensiones; entre estos datos también se encuentran
aquellos que han sido procesados. Resulta complejo por naturaleza definir una norma
exhaustiva sobre metadatos que abarque todos los tipos de observaciones. Cualquier usuario
debe ser capaz de utilizar los metadatos del WIGOS para determinar las condiciones en las que
se realizó la observación (o medición) y todos los aspectos que puedan afectar a su empleo o
interpretación, es decir, averiguar si las observaciones son válidas para su propósito.
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II. CATEGORÍAS DE LOS METADATOS DEL WIGOS
Se han establecido diez categorías de metadatos del WIGOS, que se enumeran en el cuadro 1
que figura a continuación. Con ellas se define la norma sobre metadatos del WIGOS; cada
categoría consta de un elemento de metadatos, como mínimo. Se considera que todas las
categorías enumeradas son importantes para documentar e interpretar las observaciones
realizadas, e incluso para su utilización en un futuro lejano. Por tanto, en la actualidad figuran
numerosos elementos en la norma que son manifiestamente prescindibles para aquellas
aplicaciones que se centran sobre todo en la utilización más inmediata de las observaciones.
Para esas aplicaciones, como la predicción numérica del tiempo, las aplicaciones en el sector
aeronáutico o de otros transportes, las consultas, etc., se podrán elaborar perfiles de la norma.
Las categorías no siguen ningún orden en concreto, pero reflejan la necesidad de indicar la
variable observada y responder por qué, dónde y cómo se realizó la observación, además de
especificar el modo de proceso de los datos brutos y el nivel de calidad de la observación.
En la figura 1 se presenta un esquema de todas las categorías, con sus elementos
correspondientes. Téngase en cuenta que algunos de esos elementos probablemente se
pondrán en práctica mediante varias entidades específicas (por ejemplo, la localización
geoespacial estará compuesta por una combinación de elementos de latitud, longitud y
elevación o por una serie de coordenadas polares, así como por una referencia a los métodos
de geoposicionamiento utilizados). En el capítulo VII figuran varios cuadros en los que se
detallan todos los elementos e incluyen una definición, notas y ejemplos, su carácter
obligatorio, condicional u opcional y la fase de ejecución que les corresponde. En el Manual de
claves (OMM-Nº 306) figuran varias tablas de cifrado que permiten a los usuarios elegir entre
distintas opciones de vocabularios predefinidos al objeto de facilitar la aplicación de la norma
sobre metadatos del WIGOS y el intercambio de metadatos.
Cuadro 1. Categorías de los metadatos del WIGOS
TABLE: Table shaded header with lines
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Descripción

1

Variable observada

Indica las características básicas de la variable observada y las
series de datos resultantes.

2

Propósito de la
observación

Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los
programas y las redes de observación a los que está asociada.

3

Estación/plataforma

Indica la instalación de observación ambiental, como las estaciones
fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección, desde
la que se lleva a cabo la observación.

4

Entorno

Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación.
También proporciona un elemento no estructurado de
metainformación complementaria que se considera de importancia
para la utilización adecuada de los datos y que no figura en
ninguna otra sección de la presente norma.

5

Instrumentos y métodos
de observación

Indica el método de observación y describe las características de
los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría
debe aparecer repetida si se utilizan varios instrumentos para
generar la observación.

6

Muestreo

Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la
observación notificada o cómo se recoge una muestra.

7

Proceso y notificación
de datos

Indica cómo se convierten los datos brutos en las variables
observadas y cómo se comunican a los usuarios.

8

Calidad de los datos

Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.

9

Propiedad y política
de datos

Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.

10.

Datos de contacto

Indica dónde se puede obtener información sobre la observación o
la serie de datos.

Por ejemplo, una observación o serie de datos puede estar asociada a las siguientes categorías
de metadatos:
•

uno o varios propósitos de observación;

•

procedimientos de proceso de datos asociados a los instrumentos;

•

instrumentos utilizados para llevar a cabo la observación;

•

una estación/plataforma a la que pertenecen los instrumentos;

•

propiedad y restricciones de la política de datos;

•

datos de contacto.
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El producto de un instrumento puede contribuir a las observaciones de una o más variables.
Por ejemplo:
•

un sensor de humedad de cuatro hilos puede facilitar datos sobre la temperatura y la
humedad, así como el punto de rocío;

•

un anemómetro acústico facilita datos sobre la velocidad y la dirección del viento y la
temperatura del aire;

•

un espectrómetro puede facilitar datos sobre la absorción asociada a muchas sustancias
químicas distintas.

Por lo general, un instrumento se asociará a las siguientes categorías:
•

instrumentos y métodos de observación;

•

muestreo (por ejemplo, muestras de 10 Hz de la temperatura del aire);

•

proceso y notificación de datos (por ejemplo, informes de nefobasímetros con estadísticas
cada 10 minutos sobre la altura de las nubes tras procesarse los datos por medio de un
algoritmo de la condición del cielo).

El entorno puede influir en una variable observada o caracterizarla, por ejemplo:
•

la velocidad del viento (variable observada) en la cima de una colina (entorno);

•

el rendimiento de un río (variable observada) caracterizado por la captación del agua y el
uso de las tierras corriente arriba.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…
ELEMENT 5: Floating object landscape (Automatic)
ELEMENT 6: Picture inline landscape (4 lines caption)
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_1_es.eps
END ELEMENT
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Figura 1. Diagrama en lenguaje UML en el que se especifica la Norma sobre metadatos del WIGOS (**: tablas de cifrado previstas; [0..1*]:
elementos opcionales o condicionales. Los elementos condicionales pasan a ser obligatorios si se cumple una condición determinada. Las
condiciones figuran entre paréntesis. Puede establecerse la obligatoriedad de determinados elementos opcionales en perfiles de la norma
correspondientes a esferas de aplicación específicas; [1]: elementos obligatorios. Deben declararse estos elementos; en caso de que no haya
ningún valor disponible, se notificará una indicación NIL, lo que significa que el metadato es “desconocido” o se encuentra “no disponible”).
END ELEMENT
SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

Cuadro 2. Nombre y definición de los elementos
El asterisco (*) indica que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM. La almohadilla (#)
indica que se puede registrar un elemento “obligatorio” con un valor de indicación NIL (lo cual significa que el metadato es “desconocido”, “no
se aplica” o se encuentra “no disponible”).
TABLE: Table shaded header with lines
Categoría

Id
1-01

Variable
observada

Propósito de la
observación

Estación/platafo
rma

Nombre

1-02

Variable observada mensurando
Unidad de medición

1-03

Extensión temporal

1-04

Extensión espacial

1-05

Representatividad

2-01

Esferas de aplicación

2-02

Vinculación a programas
o redes
Región de procedencia
de los datos
Territorio de procedencia
de los datos

3-01
3-02

Definición

O, C u
OP

Fase

Variable que se pretende medir, observar o derivar, incluido el contexto
biogeofísico.
Magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede
comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la
relación entre ambas mediante un número [VIM, 3ª edición, 1.9].
Período de tiempo que abarca una serie de observaciones que incluyen las
indicaciones de fecha y hora especificadas (historial de mediciones).
Volumen típico georreferenciado abarcado por las observaciones.

O*

1

C*

1

O*

1

O*

1

Alcance espacial de la región en torno a la observación para la que dicho
alcance es representativo.
Contexto en el que se efectúa una observación, o aplicaciones a las que esta
se destina principalmente o cuyas necesidades son más rigurosas.
Programas o redes mundiales, regionales o nacionales a los que la estación o
plataforma está asociada.
Región de la OMM.

OP

2

O*

1

O

1

C*

1

Nombre del país o territorio en el que se localiza la observación.

C*

1
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3-03
3-04
3-05
3-06
3-07
3-08
3-09
4-01
4-02

Entorno

4-03
4-04
4-05
4-06
4-07
5-01
5-02

Instrumentos y
métodos de
observación

5-03
5-04
5-05

Nombre de la
estación/plataforma
Tipo de
estación/plataforma
Modelo de
estación/plataforma
Identificador único de la
estación/plataforma
Localización geoespacial
Método de comunicación
de los datos
Estado de
funcionamiento de la
estación
Cobertura superficial
Sistema de clasificación
de la cobertura
superficial
Topografía o batimetría
Actividades en la
estación/plataforma
Información del
emplazamiento
Rugosidad de la
superficie
Zona climática
Fuente de la observación
Método de medición u
observación
Especificaciones del
instrumento
Estado de
funcionamiento del
instrumento
Distancia vertical del
sensor

Nombre oficial de la estación/plataforma.

O

1

Clasificación del tipo de instalación de observación desde la que se efectúa
una observación.
Modelo del equipo de vigilancia utilizado en la estación/plataforma.

O*

2

O*#

3

Identificador único y permanente de una instalación de observación
(estación/plataforma) que se puede utilizar como punto externo de referencia.
Posición en el espacio que indica la localización de la estación/plataforma de
observación en el momento de la observación.
Método de comunicación de los datos entre la estación/plataforma y una
instalación central.
Estado declarado de la estación en cuanto a la notificación de datos.

O*

1

O*

1

OP

2

O

1

Cobertura (bio)física que se observa sobre la superficie de la Tierra en las
proximidades de la observación.
Nombre y referencia o enlace a un documento en el que se describe el
sistema de clasificación.

C

3

C

3

Forma o configuración de una característica geográfica, representada en un
mapa mediante curvas de nivel.
Descripción de la actividad humana o fenómeno natural que tiene lugar en la
estación o sus proximidades y puede influir en la observación.
Información no normalizada sobre la localización y la zona circundante desde
la que se efectúa una observación y que puede influir en ella.
Clasificación del terreno en cuanto a longitud de rugosidad eficaz de la
superficie.
El sistema de clasificación del clima de Köppen-Geiger divide los climas en
cinco grupos principales (A, B, C, D y E), cada uno de los cuales presenta
diversos tipos y subtipos.
Fuente de la serie de datos descrita por los metadatos.
Método de medición u observación utilizado.

C

3

OP

2

OP

2

OP

3

OP

3

O
O#

1
1

Capacidad intrínseca del método de medición u observación para medir el
elemento designado, incluidos la gama, la estabilidad, la precisión, etc.
Estado de un instrumento en cuanto a su funcionamiento.

C*#

1

OP

3

Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (indicado),
como el suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde

C*

1
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5-06

Configuración del
instrumental

5-07

Calendario de control del
instrumento
Resultado del control del
instrumento
Modelo y número de
serie del instrumento
Mantenimiento rutinario
del instrumento
Responsable del
mantenimiento
Localización geoespacial
Actividades de
mantenimiento
Estado de la observación
Exposición de los
instrumentos
Procedimientos de
muestreo
Tratamiento de las
muestras
Estrategia de muestreo
Período de muestreo
Resolución espacial del
muestreo

5-08
5-09
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
Muestreo

6-06
6-07
6-08
Proceso y
notificación de
datos

7-01
7-02

Intervalo temporal de
muestreo
Hora diurna de referencia
Calendario de la
observación
Métodos y algoritmos de
proceso de los datos
Centro de proceso o
análisis

se encuentra el sensor o la superficie del mar.
Descripción de todas las protecciones o configuraciones del instrumental o del
equipo auxiliar necesarias para efectuar una observación o reducir los efectos
de las influencias externas en la observación.
Descripción del programa de calibraciones o verificaciones de un instrumento.
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C#

3

C

3

Resultado de la verificación de un instrumento, incluidos la fecha, la hora, la
localización, el tipo de patrón y el período de validez.
Datos del fabricante, número del modelo, número de serie y versión del
soporte lógico inalterable, si corresponde.
Descripción del mantenimiento al que se suele someter el instrumento.

C#

3

C#

3

C#

3

Identificador de la organización o persona que llevó a cabo las actividades de
mantenimiento.
Localización geoespacial del instrumento o sensor.
Descripción del mantenimiento al que se sometió el instrumento.

OP

2

C*
OP

2
3

Estado oficial de la observación.
Medida en que un instrumento se ve afectado por factores externos y refleja
el valor de la variable observada.
Procedimientos utilizados para obtener una muestra.

OP
C

3
2

OP

3

Tratamiento químico o físico al que se somete una muestra antes de su
análisis.
Estrategia utilizada para generar la variable observada.
Período de tiempo durante el que se toma una medición.
La resolución espacial indica el tamaño del objeto observable más pequeño.
La resolución intrínseca de un sistema de formación de imágenes se
determina principalmente mediante el campo de visión instantáneo del
sensor, que es la medición de la superficie terrestre observada por un solo
elemento del detector en un determinado momento.
Período de tiempo que transcurre entre el comienzo de períodos de muestreo
consecutivos.
Hora que se toma de referencia para las estadísticas diurnas.
Calendario de la observación.

OP

3

OP*
O#
O#

1
3
2

O

3

C
O

1
1

Descripción de los procesos utilizados para generar la observación y lista de
algoritmos utilizados para calcular el valor resultante.
Centro en el que se procesa la observación.

OP

3

OP

2
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7-03

7-09

Período de notificación de
los datos
Intervalo espacial de la
notificación de datos
Programas informáticos o
procesador y versión
Nivel de los datos
Formato de los datos
Versión del formato de
los datos
Período de agregación

7-10
7-11

Hora de referencia
Dato de referencia

7-12
7-13

Resolución numérica
Demora (de la
notificación de los datos)
Incertidumbre de
medición

7-04
7-05
7-06
7-07
7-08

8-01
8-02
Calidad de los
datos

8-03
8-04
8-05

Propiedad y
política de
datos

9-01
9-02

Datos de
contacto

10-01

Procedimiento utilizado
para estimar la
incertidumbre
Banderín de calidad
Sistema de marcado de
la calidad
Trazabilidad
Organización supervisora
Política de datos y
limitaciones de uso
Contacto (coordinador
designado)

Período de tiempo durante el que se notifican datos sobre la variable
observada.
Intervalo de espacio desde el que se facilitan datos sobre la variable
observada.
Nombre y versión del programa informático o procesador utilizado para
calcular el valor del elemento.
Nivel de proceso de los datos.
Descripción del formato en el que se proporciona la variable observada.
Versión del formato de los datos en que se proporciona la variable observada.

O*

1

C*

1

OP

3

OP
O
O

2
3
3

Período de tiempo durante el que se agregan distintas muestras u
observaciones.
Referencia temporal a la que aluden las marcas de fecha y hora.
Dato de referencia utilizado para convertir la magnitud observada en la
magnitud notificada.
Medición de la exactitud con la que se expresa una magnitud numérica.
Período habitual que transcurre desde que concluye la observación o la
recopilación del dato hasta su notificación.
Parámetro no negativo, asociado al resultado de una medición, que
caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente
atribuidos a la observación o el mensurando.
Referencia o enlace a un documento en el que se describen los
procedimientos o algoritmos utilizados para obtener la declaración de
incertidumbre.
Lista ordenada de calificadores que indican el resultado de un proceso de
control de calidad aplicado a la observación.
Referencia al sistema que se utiliza para establecer la calidad de la
observación.
Declaración que define la trazabilidad a un patrón, incluida la sucesión de
patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una
referencia [VIM, 3ª edición, 2.42].
Nombre de la organización que posee la observación.
Información relativa a la utilización de los datos y las limitaciones impuestas
al respecto por la organización supervisora.
Contacto principal (coordinador designado) para consultas.

O

2

O
C

2
1

OP
O

3
3

C*#

2

C*#

2

O#

2

O#

2

C*#

2

O
O*

2
1

O

1
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SECTION: Ignore
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

III.

NOTA EN RELACIÓN CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO

Es importante comprender que los metadatos del WIGOS abrigan el propósito de describir una
observación o serie de datos, esto es, una o más observaciones, e incluyen información sobre
dónde, cuándo, cómo e incluso por qué se realizaron las observaciones. Como consecuencia, a
lo largo de la norma se hace referencia en distintas ocasiones al espacio y el tiempo.
En la figura 2 se ilustran gráficamente los conceptos y términos utilizados para describir los
aspectos temporales de una observación o serie de datos, incluidos la estrategia de muestreo,
el análisis, y el proceso y la notificación de datos.
Los conceptos y términos utilizados para describir los aspectos espaciales (la localización
geoespacial) de las observaciones son aún más complejos (véase la figura 3). Por ejemplo, en
las observaciones terrestres in situ, la extensión espacial de la observación coincide con la
localización geoespacial del sensor, que en la mayoría de los casos no variará con el tiempo y
suele estar cerca de la localización geoespacial de la estación/plataforma desde el que se
realizó la observación. En los sistemas de detección y localización por ondas luminosas (LIDAR)
por satélite, la situación varía considerablemente. En función de la granularidad de los
metadatos deseada, la extensión espacial de las diversas observaciones puede ser un píxel
aislado en el espacio, la línea recta registrada durante un impulso láser determinado o tal vez
una franja entera. En cualquier caso, la extensión espacial de la observación no coincidirá con
la localización del sensor. Por consiguiente, la norma sobre metadatos del WIGOS debe tener
en cuenta elementos como ELEMENT REF: 7 (Floating object)los siguientes:
1.

la extensión espacial de la variable observada (p. ej., una columna atmosférica situada
encima de un espectrofotómetro de ozono de Dobson) (véase el elemento 1-04);

2.

la localización geoespacial de la estación/plataforma (p. ej., la posición o ruta de un
sistema receptor o transmisor de radar o de una aeronave) (véase el elemento 3-07);

3.

la localización geoespacial del instrumento (p. ej., el anemómetro se encuentra adyacente
a una pista) (véanse los elementos 5-05, distancia vertical, y 5-12, localización
geoespacial);

4.

la representatividad espacial de la observación (véase el elemento 1-05).

ELEMENT 7: Floating object (Automatic)
ELEMENT 8: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_2_es.eps
END ELEMENT

Figura 2. Representación gráfica de los elementos temporales
incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS.
END ELEMENT
ELEMENT 9: Floating object (Automatic)
ELEMENT 10: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_3_es.eps
END ELEMENT
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Figura 3. Representación gráfica de los elementos espaciales
incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS.
END ELEMENT

Todos ellos se expresan en relación con la localización geoespacial, indicando si la extensión
geográfica es adimensional (un punto), unidimensional (una línea, recta o curva),
bidimensional (un plano u otra superficie) o tridimensional (un volumen).
Una estación/plataforma puede:
1.

estar en la misma ubicación que la magnitud observada, como en el caso de una estación
de observación en superficie in situ (p. ej., una estación meteorológica automática
[EMA]);

2.

estar en la misma ubicación que el instrumento, pero lejos de la magnitud observada
(p. ej., un radar);

3.

estar lejos de la ubicación desde la que el instrumento puede transmitir datos a la
estación (p. ej., una estación en superficie de un aeropuerto cuyos instrumentos están
ubicados por todo su terreno o una estación de globo perfiladora de la atmósfera);

4.

estar en movimiento y desplazarse a través del medio observado (p. ej., una aeronave
dotada de un sistema de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves [AMDAR]);

5.

estar en movimiento y lejos del medio observado (p. ej., una plataforma ubicada a bordo
de un satélite).

Un instrumento puede:
1.

estar en la misma ubicación que la variable observada (p. ej., un sensor termométrico de
superficie);

2.

estar lejos de la variable observada (p. ej., un sistema receptor o transmisor de radar);

3.

estar en movimiento, pero encontrarse en el medio observado (p. ej., una radiosonda);

4.

estar en movimiento y lejos de la magnitud observada (p. ej., un radiómetro satelital);

5.

estar dentro de un refugio normalizado (p. ej., un sensor termométrico situado en el
interior de una garita de Stevenson).

IV.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE DATOS ASOCIADAS A
LOS METADATOS DEL WIGOS

De conformidad con la Organización Internacional de Normalización (ISO), los elementos de
los metadatos se clasifican como obligatorios (O), condicionales (C) u opcionales (OP).
Los elementos obligatorios de los metadatos se notificarán en todos los casos. El contenido
de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará constar el “valor” del metadato
o la razón por la que no figura ningún valor.
La mayoría de los elementos de la presente norma se consideran obligatorios, habida cuenta
de que permiten utilizar adecuadamente las observaciones en el futuro en todas las esferas de
aplicación de la OMM. Se confía en que los proveedores de metadatos notifiquen los elementos
obligatorios de los metadatos; no se validará oficialmente ningún registro de metadatos si no
incluye los elementos obligatorios. Si los Miembros no pueden suministrar todos los elementos
obligatorios de notificación, se indicará “no se aplica”, “desconocido” o “no disponible” como
razón asociada. La justificación de esta instrucción reside en que se brinda más información al
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señalar la razón por la que un elemento obligatorio de los metadatos no está disponible que si
no se notifica nada al respecto. Estos casos aparecen señalados con la leyenda O# en los
cuadros que figuran más adelante.
Los elementos condicionales se notificarán cuando se cumplan las condiciones especificadas,
en cuyo caso el contenido de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará
constar el “valor” del metadato o la razón por la que no figura ningún valor. Por ejemplo, el
elemento “intervalo espacial de la notificación de datos” se clasifica como condicional porque
solo se aplica a las observaciones de teledetección y las plataformas móviles. Por lo tanto, los
elementos en esta categoría deben considerarse obligatorios para los sistemas de observación
por teledetección y móviles, pero no así en otros casos, p. ej., las estaciones terrestres de
superficie.
Los elementos opcionales de los metadatos también se deben notificar. Proporcionan
información útil que puede contribuir a entender mejor una observación. En la presente
versión de la norma figuran muy pocos elementos opcionales. Los elementos opcionales suelen
ser importantes para una comunidad en particular, si bien tienen menos relevancia para otras.
V.

APLICACIÓN TÉCNICA Y UTILIZACIÓN DE LA NORMA

El presente documento es una norma semántica que especifica los elementos que existen y
pueden registrarse y notificarse. No especifica la manera en que se codificará o intercambiará
la información. Con todo, a continuación se presentan supuestos verosímiles y aspectos
importantes que pueden ayudar al lector a comprender el resto del documento.
1.

Con casi total seguridad, se utilizará el formato XML (lenguaje extensible de marcado)
para llevar la norma a la práctica, en consonancia con las especificaciones para los
metadatos del SIO y las normas comunes en materia de interoperabilidad.
Independientemente de la puesta en práctica definitiva, el registro completo de metadatos
que describe una serie de datos se puede concebir como un árbol cuyas ramas
representan las categorías y las hojas, los distintos elementos. Algunas ramas pueden
aparecer más de una vez, p. ej., se puede generar una serie de datos utilizando más de
un instrumento al mismo tiempo, en cuyo caso puede que hagan falta dos ramas para
“instrumento”.

2.

No es necesario actualizar con la misma frecuencia ninguno de los elementos enumerados
en el presente documento. Algunos elementos, como la ubicación de una estación
terrestre, son más o menos invariables en cuanto al tiempo, mientras que otros, como un
sensor específico, pueden cambiar periódicamente todos los años. Otros elementos, como
el entorno, pueden cambiar exponencialmente o en raras ocasiones, aunque quizá lo
hagan de forma abrupta. Por último, es posible que aquellos elementos que limitan la
aplicación de una observación, p. ej., al prever el estado de las carreteras, tengan que
notificarse en todas las observaciones. Estas situaciones deben gestionarse
adecuadamente al poner en práctica los metadatos del WIGOS.

3.

No todas las aplicaciones necesitan a cada momento la serie completa de metadatos que
se especifica en la presente norma. De hecho, la cantidad de metadatos que hace falta
para posibilitar el uso pertinente de una observación, p. ej., para emitir un aviso por
precipitación intensa, es mucho menor que la que se necesita para utilizar adecuadamente
la misma observación al efectuar un análisis climatológico. Por otro lado, puede que los
metadatos necesarios para las aplicaciones en tiempo casi real también se tengan que
suministrar en tiempo casi real. Cabe señalar la importancia de comprender esta premisa,
dado que gracias a ella se facilita en gran medida la labor de suministrar los metadatos
del WIGOS. La implantación de los metadatos del WIGOS debe poder soportar intervalos
de actualización muy diferentes, así como el suministro gradual de metadatos adicionales
para permitir la creación de registros "completos" de metadatos.
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Los usuarios querrán obtener y filtrar series de datos en función de determinados criterios
o propiedades según lo descrito en cada uno de los registros de metadatos del WIGOS.
Para ello hace falta disponer de un repositorio central de metadatos del WIGOS o que los
archivos en que se recopilen los metadatos del WIGOS sean interoperables.

Por tanto, ¿cómo se pueden llegar a satisfacer estas necesidades? Si las observaciones solo se
emplean, sin ningún atisbo de duda, para aplicaciones en tiempo casi real, y en ningún caso se
prevé su utilización a largo plazo ni para una aplicación de reanálisis, se puede especificar un
perfil de la norma sobre metadatos del WIGOS que estipule la obligatoriedad de un
subconjunto específico de elementos de los metadatos. Esta situación se describe
esquemáticamente en la figura 4.
ELEMENT 11: Floating object (Automatic)
ELEMENT 12: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_4_es.eps
END ELEMENT

Figura 4. Esquema de la relación entre los metadatos del SIO y el WIGOS y el alcance
de la norma ISO 19115. El perfil básico de la OMM es un perfil acorde a la norma
ISO 19115. Los metadatos del WIGOS superan el alcance de la norma ISO 19115.
También se muestra un posible perfil (subconjunto) de elementos de metadatos del
WIGOS para aplicaciones específicas en tiempo casi real.
END ELEMENT

Cabe destacar que todos los elementos (o grupo de elementos) de los metadatos del WIGOS
tendrán que indicar el período de validez y estar asociados a un identificador único de una
serie de datos durante la transmisión y para su archivo. La especificación de las marcas de
tiempo también debe incluir una declaración sobre el uso de la hora de verano. Mediante este
método se pueden notificar los incrementos de un registro "completo" de metadatos del
WIGOS cuando se produzcan cambios y se estime necesario efectuar actualizaciones. En lo que
respecta al archivo, los incrementos se pueden añadir al registro de metadatos existente para
esa serie de datos, para establecer de este modo el historial completo de una observación
concreta con las marcas de tiempo.
VI.

ENFOQUE ESCALONADO DE ADOPCIÓN

Facilitar los metadatos del WIGOS generará notables beneficios para los Miembros, pero
también es preciso un importante esfuerzo por parte de los proveedores de (meta)datos para
desarrollar la capacidad de proporcionar esos metadatos. Para ayudar a los Miembros a
cumplir con sus obligaciones, se elaborará y se suministrará material de orientación.
Asimismo, la entrada en vigor de las obligaciones se llevará a cabo en distintas fases, a fin de
que los Miembros dispongan de tiempo suficiente para desarrollar su capacidad para cumplir
con ellas. La implantación se efectuará en tres fases, tal como se indica en el cuadro 3, a fin
de equilibrar el esfuerzo necesario para generar y facilitar los elementos de los metadatos con
la necesidad de disponer de dicha información para utilizar adecuadamente las observaciones.
Cabe señalar que los elementos necesarios para la conclusión de la fase I se enumeran como
elementos obligatorios en el volumen A de la publicación OMM-Nº 9 o tienen una importancia
crucial para el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) de la plataforma de información sobre el WIGOS (WIR), y se consideran útiles para
todas las esferas de aplicación. En la fase II se incorporan los elementos que se considera que
entrañan más dificultades para los Miembros, pero cuyo conocimiento constituye una
necesidad bastante inmediata para utilizar adecuadamente las observaciones, en particular
para evaluar su calidad. En la fase III se incorporan los elementos restantes especificados en
la presente versión de la norma.
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A medida que la norma evolucione, se irán incorporando a ella nuevos elementos que revistan
importancia para esferas de aplicación o programas de observación concretos.
Cuadro 3. Lista de los elementos especificados en la Norma sobre metadatos
del WIGOS y las fases para su aplicación por parte de los Miembros.
TABLE: Table shaded header with lines
Categoría
1. Variable
observada

2. Propósito de la
observación

3.
Estación/platafor
ma

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

1-01 Variable
observada mensurando (O)
1-02 Unidad de medición
(C)
1-03 Extensión
temporal (O)
1-04 Extensión
espacial (O)
2-01 Esferas de
aplicación (O)
2-02 Vinculación a
programas o redes (O)
3-01 Región de
procedencia de los datos
(C)
3-02 Territorio de
procedencia de los datos
(C)
3-03 Nombre de la
estación/plataforma
(O)
3-06 Identificador
único de la
estación/plataforma
(O)
3-07 Localización
geoespacial (O)
3-09 Estado de
funcionamiento de la
estación (O)

1-05 Representatividad (OP)

4. Entorno

5. Instrumentos
y métodos de
observación

3-04 Tipo de
estación/plataforma (O)
3-08 Método de
comunicación de los datos
(OP)

4-04 Actividades en la
estación/plataforma (OP)
4-05 Información del
emplazamiento (OP)

5-01 Fuente de la
observación (O)

5-11 Responsable del
mantenimiento (OP)

5-02 Método de
medición u
observación (O)
5-03 Especificaciones
del instrumento (C)
5-05 Distancia vertical

5-12 Localización
geoespacial (C)
5-15 Exposición del
instrumento (C)

3-05 Modelo de
estación/plataforma
(O)

4-01 Cobertura superficial
(C)
4-02 Sistema de
clasificación de la
cobertura superficial (C)
4-03 Topografía o
batimetría (C)
4-06 Rugosidad de la
superficie (OP)
4-07 Zona climática (OP)
5-04 Estado de
funcionamiento del
instrumento (OP)
5-06 Configuración del
instrumental (C)
5-07 Calendario de control
del instrumento (C)
5-08 Resultado del control
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Categoría

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

del sensor (C)

6. Muestreo

6-03 Estrategia de
muestreo (OP)
6-07 Hora diurna de
referencia (C)
6-08 Calendario de la
observación (O)

6-05 Resolución espacial
del muestreo (O)

7. Proceso y
notificación de
datos

7-03 Período de
notificación de los
datos (O)
7-04 Intervalo espacial
de la notificación de
datos (C)
7-11 Dato de referencia
(C)

7-02 Centro de proceso o
análisis (OP)

8. Calidad de los
datos

9. Propiedad y
política de datos
10. Datos de
contacto

9-02 Política de datos
y limitaciones de uso
(O)
10-01 Contacto
(coordinador
designado) (O)

7-06 Nivel de los datos (OP)
7-09 Período de
agregación (O)
7-10 Hora de referencia
(O)

8-01 Incertidumbre de
medición (C)
8-02 Procedimiento utilizado
para estimar la
incertidumbre (C)
8-03 Banderín de calidad
(O)
8-04 Sistema de marcado
de la calidad (O)
8-05 Trazabilidad (C)
9-01 Organización
supervisora (O)

del instrumento (C)
5-09 Modelo y número de
serie del instrumento (C)
5-10 Mantenimiento
rutinario del instrumento
(C)
5-13 Actividades de
mantenimiento (OP)
5-14 Estado de la
observación (OP)
6-01 Procedimientos de
muestreo (OP)
6-02 Tratamiento de las
muestras (OP)
6-04 Período de
muestreo (O)
6-06 Intervalo
temporal del muestreo
(O)
7-01 Métodos y algoritmos
de proceso de los datos
(OP)
7-05 Programas
informáticos o procesador
y versión (OP)
7-07 Formato de los
datos (O)
7-08 Versión del
formato de los datos
(O)
7-12 Resolución numérica
(OP)
7-13 Demora (de la
notificación de los
datos) (O)

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

59

SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

VII. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ELEMENTOS DE LOS METADATOS DEL WIGOS
El asterisco (*) indica que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM. La almohadilla (#)
indica que se puede registrar un elemento “obligatorio” con un valor de indicación NIL (lo cual significa que el metadato es “desconocido”, “no
se aplica” o se encuentra “no disponible”). Obligatorio = O, Condicional = C, Opcional = OP
CATEGORÍA 1: VARIABLE OBSERVADA
Indica las características básicas de la variable observada y las series de datos resultantes. Uno de los elementos describe la representatividad
espacial de la observación así como el compartimiento biogeofísico que la propia observación especifica.
TABLE: Table with lines
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1-01
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Nombre
Variable observada
(mensurando)

Definición
Variable que se pretende
medir, observar o derivar,
incluido el contexto
biogeofísico.

Nota o ejemplo
[ISO 191 56:2011] NOTA 1:

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

1-01

O*
(fase 1)

1-02

C*
(fase 1)

En la teoría tradicional de medición se utiliza el término “medición”. No
obstante, se ha establecido una distinción entre la medición y la
categoría-observación en los últimos estudios, por lo que el término
“observación” se utiliza para designar el concepto general. El término
“medición” se puede reservar para aquellos casos en los que el
resultado es una magnitud numérica.
NOTA 2:
El contexto biogeofísico se expresa en función del dominio, el
subdominio/matriz y el estrato, y las variables se organizan
jerárquicamente mediante estas dimensiones. Entre los dominios, las
matrices y los estratos pertinentes cabe destacar la atmósfera, los
aerosoles, los lagos, los ríos, los océanos, el suelo, el agua de las
nubes, la fase de partículas de un aerosol, la superficie del suelo, la
troposfera, la troposfera superior e inferior, el espacio, etc.
EJEMPLOS:
En hidrología, normalmente se correspondería con la altura o el
caudal.
Tiempo actual
Temperatura del aire cerca de la superficie
Relación de mezcla de CO2 en la atmósfera

1-02

Unidad de medición

Magnitud escalar real,
definida y adoptada por
convenio, con la que se
puede comparar cualquier
otra magnitud de la misma
naturaleza para expresar la
relación entre ambas
mediante un número [VIM,

[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 1:
Las unidades se expresan mediante nombres y símbolos, asignados
por convenio.
[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 2:
Las unidades de las magnitudes que tienen la misma dimensión
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Nombre

Definición
3ª edición, 1.9].

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

pueden designarse por el mismo nombre y el mismo símbolo, aunque
no sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, se emplea el nombre
“julio por kelvin” y el símbolo J/K para designar a la vez una unidad de
capacidad térmica y una unidad de entropía, aunque estas magnitudes
no sean consideradas en general de la misma naturaleza. Sin
embargo, en ciertos casos se utilizan nombres especiales
exclusivamente para magnitudes de una naturaleza específica. Por
ejemplo, la unidad "segundo a la potencia menos uno" (1/s) se
denomina hercio (Hz) para las frecuencias y bequerelio (Bq) para las
actividades de radionucleidos.
[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 3:
Las unidades de las magnitudes de dimensión uno son números. En
ciertos casos se les asignan nombres especiales; por ejemplo, radián,
estereorradián y decibelio, o se expresan mediante cocientes como el
milimol por mol, igual a 10-3, o el microgramo por kilogramo, igual a
10-9.
[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 4:
Para una magnitud dada, el nombre abreviado “unidad” se combina
frecuentemente con el nombre de la magnitud, por ejemplo, “unidad
de masa”.
EJEMPLO:
En hidrología, normalmente se correspondería con m para la altura o
con m3/s para el caudal.

1-03

Extensión temporal

Período de tiempo que
abarca una serie de
observaciones, incluidas las
indicaciones de fecha y
hora especificadas
(historial de mediciones).

NOTA 1:
Las fechas de inicio y final de las observaciones determinan la
extensión temporal.
NOTA 2:
Si todavía se están incorporando datos, omítase la fecha final (pero
indíquese la fecha de inicio).

O*
(fase 1)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 3:
Si la recopilación de datos es discontinua (p. ej., comienza en
1950-1955 y después se retoma desde 1960 hasta la actualidad), la
primera fecha registrada debe ser la más antigua y la fecha final la
más reciente, e ignorarse el intervalo de la interrupción.
EJEMPLOS:
La temperatura en superficie en la estación Säntis se observa desde el
1 de septiembre de 1882. El registro de CO2 en Mauna Loa abarca
desde 1958 hasta la actualidad. El Centro Mundial de Datos sobre
Gases de Efecto Invernadero dispone de los promedios horarios de los
datos del período comprendido entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de
diciembre de 2011, sin omisiones.
1-04

Extensión espacial

Volumen espacial típico
georreferenciado que
abarcan las observaciones.

NOTA 1:
La extensión espacial de una magnitud observada puede ser una
característica adimensional, unidimensional, bidimensional o
tridimensional, y se expresará en función de una serie de
localizaciones geoespaciales que describan una forma geométrica. En
el caso de las observaciones desde el espacio, la cobertura espacial se
debe indicar en términos de cobertura mundial (por ejemplo, para las
órbitas terrestres bajas, características como la anchura de la franja y
el ciclo de repetición), cobertura de los discos de la Tierra (órbitas
geoestacionarias), cobertura vertical (sondeos), etc.
NOTA 2:
Una localización geoespacial adimensional de una observación se
corresponde con una observación in situ (punto) o, por norma, con
una magnitud de columna media por encima de la localización
geoespacial indicada en nadir. Una localización geoespacial
unidimensional de una observación se corresponde con una
distribución o un perfil de una magnitud que se extiende a lo largo de
una trayectoria (p. ej., una línea recta desde el punto de partida con
un ángulo cenital determinado). Una localización geoespacial

Texto libre,
susceptible
de
compleme
ntarse con
una o
varias
direcciones
URL

O*
(fase 1)
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Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

bidimensional de una observación se corresponde con una superficie o
hipersuperficie (p. ej., una imagen de radar o un píxel satelital de una
propiedad cerca de la superficie). Una localización geoespacial
tridimensional de una observación se corresponde con una magnitud
de volumen medio (p. ej., un píxel de radar en un espacio
tridimensional).
EJEMPLOS:
i)

ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)

1-05

Representatividad

Alcance espacial de la
región en torno a la
observación para la cual es
representativo.

Temperatura del aire en un emplazamiento de observación en
superficie: Aeropuerto de Sídney (Nueva Gales del Sur): latitud 33,9465° N; longitud 151,1731° E; altura: 6,0 m por encima del
nivel medio del mar.
La superficie o el volumen previsto del cono alrededor de un radar
meteorológico determinado con un campo de detección máximo de
370 km (reflectividad del radar) y 150 km (Doppler), para ser
expresado como forma geométrica.
Retícula tridimensional de píxeles de radar.
Para imágenes infrarrojas y visibles por satélite meteorológico
(heliosíncrono): cobertura mundial.
Para sondeos ascendentes: columna atmosférica sobre el océano.
El ciclo de repetición del satélite AURA de la NASA (705 km de
altitud) es de 16 días (órbita 233).
Caudal fluvial por limnímetro: tamaño y forma geométrica de una
cuenca fluvial.

NOTA:
La representatividad de una observación es la medida en que esta
describe el valor de la variable necesaria para un propósito específico.
Por lo tanto, no se trata de una característica fija de las observaciones,
sino que obedece a la evaluación conjunta del instrumental, el
intervalo de medición y la exposición en relación con las necesidades
de alguna aplicación en particular (OMM-Nº 8, 2008). La
representatividad de un valor observado cimienta la teoría de que el
resultado de una observación efectuada en una localización
geoespacial determinada sería compatible con el resultado de otras
observaciones de la misma magnitud en localizaciones geoespaciales

1-05

OP
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

distintas. En estadística, el término describe la idea de que la muestra
de una población ofrece una descripción apropiada del conjunto de la
población. Solo se puede evaluar la representatividad en el contexto
de la cuestión que se supone que se dilucidará con esos datos [u
observaciones]. Para explicarlo de una forma sencilla: los datos [u
observaciones] son representativos si pueden dar respuesta a la
cuestión (Ramsey y Hewitt, 2005). La representatividad de una
observación del entorno depende de la dinámica espacial y temporal
de la magnitud observada (Henne y otros, 2010). La representatividad
de una observación se puede indicar cuantitativamente en algunos
casos y cualitativamente en la mayoría de ellos, en función de la
experiencia o los argumentos heurísticos.

Condición:
{1-02}: variables que son medidas, en lugar de clasificadas.
CATEGORÍA 2: PROPÓSITO DE LA OBSERVACIÓN
Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los programas y las redes de observación a los que está asociada.
TABLE: Table shaded header with lines

Elemento
O, C u OP
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Id
2-01

2-02

Nombre
Esferas de
aplicación

Vinculación a
programas o redes

Definición
Contexto en el que se
efectúa una observación, o
aplicaciones a las que esta
se destina principalmente o
cuyas necesidades son más
rigurosas.

Los programas o redes
mundiales, regionales o
nacionales a los que la
estación/plataforma está
asociada.

Nota o ejemplo
NOTA:

Muchas observaciones sirven para más de un propósito, puesto que
satisfacen las necesidades de varias esferas de aplicación. En estos
casos, debe indicarse en primer lugar la esfera de aplicación para la
que se estableció inicialmente la estación o la plataforma.
EJEMPLOS:
ROAS, AMDAR, VAG, RSBR, WHOS, etc. (los nombres por extenso
figurarán en la tabla de cifrado).

65

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

2-01

O*
(fase 1)

2-02

O
(fase 1)

CATEGORÍA 3: ESTACIÓN/PLATAFORMA
Indica la instalación de observación, como las estaciones fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección, desde la que se lleva a
cabo la observación.
TABLE: Table shaded header with lines
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Id
3-01

3-02
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Nombre

Definición

Región de
procedencia de los
datos

Región de la OMM.

Territorio de
procedencia de los
datos

Nombre del país o territorio
en el que se localiza la
observación.

Nota o ejemplo
NOTA:

Tabla de
cifrado
3-01

C*
(fase 1)

3-02

C*
(fase 1)

La OMM divide a los países Miembros en seis Asociaciones Regionales
encargadas de coordinar las actividades meteorológicas, hidrológicas y
conexas en sus respectivas Regiones.
NOTA:

Elemento
O, C u OP

Elemento obligatorio para las estaciones fijas y opcional para las
estaciones móviles.
EJEMPLO:
Australia.

3-03

Nombre de la
estación/plataforma

Nombre oficial de la
estación/plataforma.

EJEMPLOS:

3-04

Tipo de
estación/plataforma

Clasificación del tipo de
instalación de observación
desde la que se efectúa
una observación.

NOTA:
Tabla de cifrado conforme a la referencia [INSPIRE D2.8.III.7, 2013].

3-05

Modelo de
estación/plataforma

Modelo del equipo de
vigilancia utilizado en la
estación/plataforma.

EJEMPLOS:

O
(fase 1)

Mauna Loa, Polo Sur.

"Landsat 8" es un modelo de plataforma/estación de "satélite";
"estación meteorológica automática Almos" es un modelo de "estación
terrestre"; "Airbus A340-600" es un modelo de "aeronave".

3-04

O*
(fase 2)

O*#
(fase 3)
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Id
3-06

Nombre
Identificador único
de la
estación/plataforma

Definición
Identificador único y
permanente de una
instalación de observación
(estación/plataforma) que
se puede utilizar como
punto externo de
referencia.

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

NOTA:

Elemento
O, C u OP
O*
(fase 1)

Un identificador único mundial asignado a una estación por la OMM. Si
la estación tiene varios identificadores, debe haber una forma de
registrar que son equivalentes, que se determinará de conformidad
con las directrices de la OMM.
EJEMPLO:
Buque: distintivo de llamada.

3-07

Localización
geoespacial

Posición en el espacio que
indica la localización de la
estación/plataforma de
vigilancia ambiental en el
momento de la
observación.

NOTA 1:
Es un elemento necesario en el caso de las estaciones fijas y las
estaciones que siguen una trayectoria predeterminada (p. ej., los
satélites).
NOTA 2:
La elevación de una estación terrestre fija se define como la altura
sobre el nivel del mar del terreno en que se encuentre la estación
("Hha" en el volumen A de la publicación OMM-Nº 9).
NOTA 3:
La localización geoespacial puede ser una característica adimensional,
unidimensional, bidimensional o tridimensional.
NOTA 4:
Las coordinadas geográficas se pueden especificar en grados
decimales. Las latitudes se indican con relación al ecuador: las
latitudes al norte del ecuador van acompañadas de signo positivo y las
latitudes al sur del ecuador, de signo negativo. Las longitudes se
indican con relación al meridiano de Greenwich: las longitudes al este
del meridiano de Greenwich van acompañadas de signo positivo y las
longitudes al oeste del meridiano de Greenwich, de signo negativo. La
elevación es un número con signo especificado en una medición de
distancia (p. ej., metros) respecto de una elevación de referencia,
acompañado de signo positivo si el sentido es opuesto al centro de la

11-01
11-02

O*
(fase 1)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Tierra.
NOTA 5:
La latitud y la longitud de una estación que figura en el modelo del
geoide terrestre 1996 (EGM-96) del Sistema geodésico mundial 1984
(WGS-84) debe registrarse con una resolución mínima de 0,001
grados decimales (OMM Nº-8, 2008, parte I, capítulo 1, 1.3.3.2).
NOTA 6:
Este elemento comprende tres entidades: las coordenadas
(latitud/longitud/altura), el "método de geoposicionamiento" (tabla de
cifrado 11-01) que genera las coordenadas, y el "sistema geoespacial
de referencia" (tabla de cifrado 11-02) utilizado.
EJEMPLOS:
i)

La estación Jungfraujoch se encuentra en las coordenadas
46,54749° N 7,98509° E (3 580,00 m sobre el nivel medio del
mar). El sistema de referencia es WGS-84.

ii) Ruta de buque de observación voluntaria: Asociación Regional 5 de
la OMM, subzona 6 (R56)
iii) [satélite geoestacionario] Meteosat-8 (MSG-1) 3,6° E
iv) [Satélite heliosíncrono] NOAA-19 Altura 870 km; hora solar local
13:39
v) Radar de vigilancia meteorológica: Warruwi, Territorio del Norte
(Australia) -11,6485° N, 133,3800° E, altura: 19,1 m sobre el
nivel medio del mar.
iv) Limnímetro de caudal de un río: río Warrego en Cunnamulla Weir
(Australia) 28,1000° S, 145,6833° E, altura: 180 m sobre el nivel
medio del mar.
3-08

Método de
comunicación de los
datos

Método de comunicación de
los datos entre la
estación/plataforma y una
instalación central.

EJEMPLOS:
Inmarsat-C, ARGOS, Cellular, Globalstar, satélite meteorológico
geoestacionario (plataforma de recopilación de datos), Iridium,

3-08

OP
(fase 2)

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Orbcomm, VSAT, teléfono fijo, correo.

3-09

Estado de
funcionamiento de la
estación

Estado declarado de la
estación en cuanto a la
notificación de datos.

NOTA:
Consúltese la tabla de cifrado.

3-09

O
(fase 1)

Condiciones
{3-01, 3-02}: elementos obligatorios para las estaciones terrestres fijas y opcionales para las estaciones móviles.
CATEGORÍA 4: ENTORNO
Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación. También proporciona un elemento no estructurado de metainformación
complementaria que se considera pertinente para la utilización adecuada de las observaciones y que no figura en ninguna otra sección de la
norma.
TABLE: Table shaded header with lines
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Id
4-01
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Nombre

Definición

Cobertura superficial

La cobertura (bio)física que
se observa sobre la
superficie de la Tierra en
las proximidades de la
observación.

Nota o ejemplo
NOTA 1:
Aplicable a tres escalas geográficas distintas de las proximidades de la
observación, a saber, los radios horizontales de <100 m, de 100 m a
3 km, y de 3 km a 100 km.
NOTA 2:
La cobertura superficial o terrestre es diferente al uso de la tierra,
aunque ambas expresiones se suelen utilizar indistintamente. El uso de
la tierra es una descripción del empleo que hace la población de la
tierra y de la actividad socioeconómica conexa —los usos urbanos y
agrícolas de la tierra son dos de las clases más conocidas de uso de la
tierra—. En cualquier punto o lugar puede haber varios usos de la
tierra distintos entre sí, cuya especificación puede tener una dimensión
política.
NOTA 3:
Existen distintos métodos de clasificación de la “cobertura terrestre”. El
producto MODIS MCD12Q1 abarca cinco clasificaciones diferentes en
una retícula de resolución de 500 m
(https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1).
Entre ellas se encuentran las clasificaciones del Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB), de la Universidad de Maryland (UMD), de
índice de área foliar (LAI)/fracción de la radiación fotosintéticamente
activa absorbida (fPAR), de producción primaria neta (PPN) y de tipo
de vegetación funcional (TFV).
NOTA 4:
Un enfoque alternativo es el del "Sistema de clasificación de la cubierta
terrestre" (LCCS) (Di Gregorio, 2005), adoptado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Herold
y otros (2009) estudiaron cómo traducir otros sistemas al LCCS.
Durante la primera fase de clasificación dicotómica, se establecieron
ocho tipos principales de cobertura terrestre. Todos ellos se
perfeccionaron en la siguiente fase, denominada fase modular

Tabla de
cifrado
4-01

Elemento
O, C u OP
C (fase 3)

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
jerárquica, en la que se crean clases de cobertura superficial a partir
de la combinación de series de clasificadores predefinidos. Estos
clasificadores se adaptan a cada uno de los ocho tipos principales de
cobertura superficial. Dicho proceso se puede realizar mediante
programas informáticos (http://www.glcn.org/sof_7_en.jsp) o de
forma manual, utilizando una hoja para trabajar sobre el terreno
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png).

71

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
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Id
4-02

4-03
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Nombre
Sistema de
clasificación de la
cobertura superficial
Topografía o
batimetría

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Nombre y referencia o
enlace a un documento en
el que se describe el
sistema de clasificación.

PIGB, UMD, LAI/fPAR, PPN y TFV, LCCS (aplicación recomendada,
como identificador de recursos uniforme [URI] que enlaza a la tabla de
cifrado).

4-02

C (fase 3)

Forma o configuración de
una característica
geográfica, representada
en un mapa mediante
curvas de nivel.

NOTA 1:

4-03

C
(fase 3)

4-04,
texto
libre o
una
dirección
URL

OP
(fase 2)

Texto
libre y/o
direccion
es URL

OP (fase 2)

La topografía se expresará formalmente con los cuatro elementos
"topografía local", "elevación relativa", "contexto topográfico" y
"altitud/profundidad".
NOTA 2:
El término "altitud" se utiliza para las elevaciones sobre el nivel del
mar. El término "profundidad" se utiliza para las elevaciones inferiores
al nivel del mar.
Ejemplos (se pueden convertir en entradas de la tabla de cifrado):
“una cresta con una baja elevación relativa entre valles de mediana
altitud”;
“una depresión entre llanuras de muy baja profundidad”.

4-04

Actividades en la
instalación de
observación

Descripción de la actividad
humana o fenómeno
natural que tiene lugar en
la estación o sus
proximidades y puede
influir en la observación

NOTA 1:
Esta información puede cambiar con frecuencia (por ejemplo, por la
colisión de residuos oceánicos con las boyas).
NOTA 2:
Debe incluirse la fecha y la hora de inicio y de finalización del
fenómeno.

4-05

Información del
emplazamiento

Información no
normalizada sobre la
localización y la zona
circundante desde la que se

NOTA:
En hidrología, se correspondería con la descripción y las fechas de las
actividades que tienen lugar en la cuenca y pueden afectar al caudal

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Id

Nombre

Definición
efectúa una observación y
que puede influir en ella.

Nota o ejemplo

73

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

observado, p. ej., la construcción de una estructura de regulación
corriente arriba de la ubicación de la sección de aforo que afecte
considerablemente al régimen hidrológico, una derivación de agua
entre cuencas que afecte a la entrada o la salida corriente arriba de la
cuenca de la localización del aforo, cambios significativos en el
consumo, la cobertura superficial o el uso de la tierra.
EJEMPLOS:
Mapas, planos, fotografías, descripciones y otra información
característica del emplazamiento que sea difícil de expresar en
palabras o que no se pueda cuantificar con facilidad.

4-06

4-07

Rugosidad de la
superficie

Clasificación del terreno en
cuanto a la longitud de
rugosidad aerodinámica.

NOTA:

Zona climática

Clasificación del clima de
Köppen correspondiente a
la región en la que se
encuentra la instalación de
observación.

El sistema de clasificación del clima de Köppen-Geiger divide los climas
en cinco grupos principales (A, B, C, D y E), cada uno de los cuales
presenta diversos tipos y subtipos.

4-06

OP (fase 3)

4-07

OP (fase 3)

La clasificación del terreno (Davenport y Wieringa) según se menciona
en OMM-Nº 8, 2008, actualizado en 2010, anexo al capítulo 5.

Condiciones
Debe notificarse {4-01 y 4-02 y 4-03} o una indicación NIL (”no se aplica”). Para las observaciones hidrológicas o por satélite, es conveniente
señalar una indicación NIL.
CATEGORÍA 5: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
Indica el método de observación y describe las características de los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría debe aparecer
repetida si se utilizan varios instrumentos para generar la observación.
TABLE: Table shaded header with lines
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Id
5-01

5-02

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Fuente de la
observación

Fuente de la serie de
datos descrita por los
metadatos.

NOTA:

Método de
medición u
observación

Método de medición u
observación utilizado.

EJEMPLOS:

Tabla de
cifrado
5-01

O
(fase 1)

5-02

O#
(fase 1)

Consúltese la tabla de cifrado.

La temperatura se puede determinar a partir de diferentes principios:
líquido en tubo; mecánico; resistencia eléctrica; termistor; termopar.
Del mismo modo, la humedad se determina en AMDAR mediante la
relación de mezcla.
Se pueden establecer distintas variables químicas mediante una
espectroscopia de absorción de infrarrojos.
En hidrología, la altura de una crecida se observaría mediante una
escala limnimétrica, una sonda eléctrica, un transductor de presión, un
dispositivo de burbujeo de gases o acústica.
Ejemplos de principios de observación por satélite: Sonda en el
infrarrojo de exploración a través del nadir; radiómetro de imagen o
sondeo por microondas, exploración cónica, etc.
Observación visual del tiempo, tipo de nubes, etc.

Elemento
O, C u OP

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Id
5-03

Nombre
Especificaciones
del instrumento

Definición
Capacidad intrínseca del
método de medición u
observación para medir
el elemento designado,
incluidos la gama, la
estabilidad, la precisión,
etc.

Nota o ejemplo
NOTA 1:
El registro de metadatos puede estar "no disponible".
NOTA 2:
Abarca los límites superior e inferior de la gama operativa. Para las
observaciones desde el espacio, deben incluirse los canales y sus
frecuencias.
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

En el caso de
las
observaciones
desde el
espacio, se
acepta una
dirección URL

C*#
(fase 1)

5-04

OP
(fase 3)

EJEMPLOS:

5-04

Estado de
funcionamiento del
instrumento

Estado de un
instrumento en cuanto a
su funcionamiento.

i)

La gama de mediciones de un barómetro abarca 800-1100 hPa
(no es adecuado para determinadas gamas de mediciones en
montaña, como el monte Everest [~300 hPa]).

ii)

Distancia máxima que un observador humano puede avistar dada
la topografía.

NOTA:
Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada
observación.
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Id
5-05
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Nombre
Distancia vertical
del sensor

Definición
Distancia vertical del
sensor con respecto a un
nivel de referencia
(especificado), como el
suelo local, la cubierta de
una plataforma marina
en el punto donde se
encuentra el sensor o la
superficie del mar.

Nota o ejemplo
NOTA 1:
Debe indicarse la superficie de referencia (por lo general, una
superficie que influirá considerablemente en la observación).
NOTA 2:
En sentido opuesto al centro de la Tierra, el valor es positivo. Los
valores negativos indican que la posición se encuentra por debajo de la
superficie de referencia.
EJEMPLOS:

i)

Temperatura del aire: la altura del sensor termométrico es de
1,50 m sobre la superficie terrestre (nivel de la estación).

ii)

Viento de superficie: 10,0 m sobre la superficie terrestre (nivel de
la estación).

iii)

Temperatura del suelo: 0,50 m por debajo de la superficie del
suelo.

iv)

Buque: altura de la observación visual: 22,0 m sobre el nivel del
mar.

v)

Radar de vigilancia meteorológica: Warrumi (AU), 24,3 m sobre la
superficie terrestre (véase el elemento 7-07).

vi)

Transmisómetro: 2,55 m por encima de la superficie de la pista.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
C*
(fase 1)

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

vii) Profundidad de la boya en relación con la marea astronómica más
baja.

viii) Captador de presión: distancia vertical sobre el nivel medio del
mar.
5-06

Configuración del
instrumental

Descripción de todas las
protecciones o
configuraciones del
instrumental o del equipo
auxiliar necesarias para
efectuar una observación
o reducir los efectos de
las influencias externas
en la observación.

NOTA:

C#
(fase 3)

En el caso de las observaciones desde el espacio, puede indicarse una
dirección URL.
EJEMPLOS (para observaciones desde el espacio):
Cobijo, control de la temperatura, etc.
Volumen interno: [m3].
Aspirado: [natural/forzado/no se aplica].
Frecuencia de aspiración: m3s-1.
Protección contra: [radiación/precipitación/viento/etc.].

5-07

Calendario de
control del
instrumento

Descripción del programa
de calibraciones o
verificaciones de un
instrumento.

NOTA:

C
(fase 3)

En el caso de las observaciones desde el espacio, únicamente se aplica
a cambios importantes; para los cambios muy frecuentes en los
parámetros, debe indicarse un enlace específico a la fuente externa.
EJEMPLO:
La primera semana de febrero, todos los años.

5-08

Resultado del

Resultado de la

NOTA 1:

5-08

C#
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Id
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Nombre
control del
instrumento

Definición
verificación de un
instrumento, incluidos la
fecha, la hora, la
localización, el tipo de
patrón y el período de
validez.

Nota o ejemplo
Se utilizará la tabla de cifrado 5-08 para indicar el resultado de la
verificación del control.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
(fase 3)

NOTA 2:
Regístrese aunque esté "no disponible".
NOTA 3:
La información debe incluir al menos los siguientes elementos:
Tipo de patrón: [internacional, primario, secundario, de referencia, de
trabajo, de transferencia, itinerante, colectivo].
Nombre del patrón: [texto libre].
Referencia del patrón: [número de serie o equivalente].
Dentro del límite de verificación [Sí/No].
NOTA 4:
Se puede aplicar con un URI que enlace a un documento con dicha
información.
NOTA 5:
En el caso de las observaciones desde el espacio, únicamente se aplica
a cambios importantes; para los cambios muy frecuentes en los
parámetros, debe indicarse un enlace específico a la fuente externa.
EJEMPLO:
20140207 15:30 UTC, patrón itinerante, <nombre>, <número de
serie>, calibración sobre el terreno, resultado: calibrado, validez:
4 años.

5-09

Modelo y número

Datos del fabricante,

NOTA 1:

C#

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Id

Nombre
de serie del
instrumento

Definición
número del modelo,
número de serie y
versión del soporte lógico
inalterable, si
corresponde.

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
(fase 3)

Regístrese "no disponible".
NOTA 2:
Utilícense los siguientes formatos: Fabricante del instrumento: [texto
libre].
Modelo del instrumento: [texto libre].
Número de serie del instrumento: [texto libre].
Versión del soporte lógico inalterable: [texto libre].
EJEMPLO:
Vaisala PTB330B G2120006

5-10

Mantenimiento
rutinario del
instrumento

Descripción del programa
de mantenimiento al que
se somete el
instrumento.

5-11

Responsable del
mantenimiento

Identificador de la
organización o persona
que llevó a cabo las
actividades de
mantenimiento.

5-12

Localización
geoespacial

Localización geoespacial
del instrumento o sensor.

EJEMPLO:

C#
(fase 3)

Limpieza diaria de un sensor de radiación.

OP (fase 2)

NOTA 1:
Localización geográfica de un instrumento, como el anemómetro o el
transmisómetro de un campo de aviación.
NOTA 2:
Este elemento comprende tres entidades: las coordenadas
(latitud/longitud/altura), el "método de geoposicionamiento" (tabla de
cifrado 11-01) que genera las coordenadas, y el "sistema geoespacial

11-01
11-02

C*
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

de referencia" (tabla de cifrado 11-02) utilizado.
EJEMPLOS:
i)

Aeropuerto de Melbourne (AU) (anemómetro este): 37,6602° N,
144,8443° E, 122,00 m sobre el nivel medio del mar.

ii) Posición relativa del sensor de viento a bordo de un buque.
iii) 30 km corriente arriba de la desembocadura de un río.
5-13

5-14

5-15

Actividades de
mantenimiento

Descripción del
mantenimiento al que se
sometió el instrumento.

NOTA:

Estado de la
observación

Estado oficial de la
observación.

NOTA:

Exposición de los
instrumentos

Medida en que un
instrumento se ve
afectado por factores
externos y refleja el valor
de la variable observada.

NOTA:

OP
(fase 3)

Un registro de las actividades efectivas de mantenimiento, tanto las
previstas como las de carácter correctivo.
5-14

OP
(fase 3)

5-15

C
(fase 2)

Un banderín binario

La exposición de un instrumento es el resultado de la evaluación
conjunta del entorno, el intervalo de medición y la exposición en
relación con las necesidades de una aplicación en particular. Se
expresa según la tabla de cifrado.

Condiciones
Los elementos {5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15} son obligatorios para las observaciones efectuadas con instrumentos.
El elemento {5-05} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si hay impactos en la superficie de referencia próximos
a la observación.
El elemento {5-06} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si se establece como “mejor práctica”.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES
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El elemento {5-12} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si es diferente de la estación/plataforma.
{5-05, 5-06, 5-10, 5-12, 5-15}: para las observaciones desde el espacio se acepta una indicación NIL “no se aplica”.
CATEGORÍA 6: MUESTREO
Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la observación notificada o cómo se recoge una muestra.
TABLE: Table shaded header with lines
Id
6-01

Nombre

Definición

Procedimientos de
muestreo

Procedimientos utilizados
para obtener una
muestra.

Nota o ejemplo
EJEMPLOS:
Se realizan mediciones de la temperatura con un termómetro XYZ y el
resultado que se notifica es la media de 10 mediciones realizadas en
una hora determinada.
Pueden tomarse muestras de aerosoles con una entrada cuyo tamaño
máximo sea de 2,5 µm y depositarse en un filtro de teflón.

Tabla de
cifrado
En el caso de
las
observaciones
desde el
espacio, una
dirección URL

Elemento
O, C u OP
OP
(fase 3)

Lectura manual de un termómetro de líquido en tubo de vidrio cada
tres horas.
Como excepción, un observador puede observar el estado del cielo por
la noche desde casa en lugar de hacerlo desde la estación.
Las precipitaciones se acumulan durante todo el fin de semana y se
distribuyen a partes iguales entre esos dos días.
6-02

6-03

Tratamiento de las
muestras

Tratamiento químico o
físico al que se somete
una muestra antes de su
análisis.

EJEMPLOS:

Estrategia de
muestreo

Estrategia utilizada para
generar la variable
observada.

EJEMPLOS:

OP
(fase 3)

Homogenización, trituración, mezcla, secado, tamizado, calentamiento,
fusión, congelación, evaporación…

Continua: radiación mundial, presión atmosférica o vigilancia continua
del ozono con un detector UV.

En el caso de
las
observaciones
desde el

OP*
(fase 1)
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Id

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
Discontinua: análisis por cromatografía de gases de monóxido de
carbono, precipitación por radar.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

espacio, 6-03
o una
dirección URL

En momentos concretos: muestras de agua al azar, muestreo de aire
en matraz, etc.
6-04

6-05

Período de
muestreo

Período de tiempo
durante el que se toma
una medición.

NOTA:

Resolución
espacial del
muestreo

La resolución espacial
indica el tamaño del
objeto observable más
pequeño. La resolución
intrínseca de un sistema
de formación de
imágenes se determina
principalmente mediante
el campo de visión
instantáneo del sensor,
que es la medición de la
superficie terrestre
observada por un solo
elemento del detector en
un determinado
momento.

NOTA:

Incluye el período de muestreo, junto con el significado de la marca de
tiempo (11-03).

Se espera un valor representativo (L × L × L), donde “L” es una
longitud, con arreglo a la dimensión (1-D, 2-D o 3-D), pero se permite
texto libre para la explicación de las características.
EJEMPLOS:
La muestra es un punto en el espacio o un volumen muy pequeño
parecido a un punto, p. ej., la muestra de temperatura tomada por un
elemento de termopar. No hay datos de tamaño para notificar.
La muestra es una línea, bien recta (p. ej., una línea de visibilidad de
un instrumento de espectroscopia de absorción óptica diferencial
[DOAS]), bien curva (p. ej., la muestra de humedad tomada por una
aeronave durante un vuelo): se notifica la "longitud" de la línea.
La muestra es una superficie, rectangular o de cualquier otra forma,
p. ej., el alcance de una imagen de radar: se notifica la "longitud ×
longitud" de la superficie.
La muestra es un volumen, p. ej., una muestra de agua o un volumen
homogéneo de aire en un matraz de muestreo. Se notifica la "longitud
× longitud × longitud" de la superficie.

11-03

O#
(fase 3)

O#
(fase 2)
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Id
6-06

Nombre
Intervalo temporal
de muestreo

Definición
Período de tiempo que
transcurre entre el
comienzo de períodos de
muestreo consecutivos.

Nota o ejemplo

83

Tabla de
cifrado

EJEMPLOS:

Elemento
O, C u OP
O
(fase 3)

Muestras de los vientos de superficie cada 0,25 s (frecuencia de 4 Hz)
(OMM, 2008); vientos de superficie medidos una vez por hora; presión
barométrica medida una vez cada 6 minutos; altura de la columna de
agua medida cada 15 segundos; temperatura del agua medida una vez
por hora.
En cada uno de estos ejemplos, la marca de tiempo indica el “final del
período”.

6-07

Hora diurna de
referencia

Hora que se toma de
referencia para las
estadísticas diurnas.

EJEMPLOS:

C
(fase 1)

La observación de la precipitación se acumula durante 24 horas hasta
las 0700z: la hora diurna de referencia en este caso es 0700z.
La temperatura máxima diaria se refiere a las 0600, hora local: la hora
diurna de referencia en este caso es 0600z.

6-08

Calendario de la
observación

Calendario de la
observación.

EJEMPLOS:
Se pueden realizar observaciones de perfiles AMDAR desde el
aeropuerto de Zurich entre las 0600 y las 1200, hora local;
Se recogen radiosondas en una estación concreta los días laborables
de enero a agosto, a las 0000z y las 1200z.

{6-05, 6-06, 6-07, 6-08}: para las observaciones desde el espacio se acepta una indicación NIL “no se aplica”.
CATEGORÍA 7: PROCESO Y NOTIFICACIÓN DE DATOS
Indica la manera de convertir los datos brutos en las variables observadas y de comunicarlos a los usuarios.

Texto libre

O
(fase 1)
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TABLE: Table shaded header with lines
Id
7-01

Nombre
Métodos y
algoritmos de
proceso de los
datos

Definición
Descripción de los
procesos utilizados para
generar la observación y
lista de algoritmos
utilizados para calcular el
valor resultante.

Nota o ejemplo
NOTA:
En hidrología, se corresponderían con las ecuaciones que definen la curva
de gasto y todos los cambios o correcciones aplicados a los datos o la
curva.

Tabla de
cifrado
Texto libre
o una
dirección
URL

Elemento
O, C u OP
OP
(fase 3)

EJEMPLO:
Corrección de radiación y cálculo de la altura geopotencial para sondeos
en altitud.

7-02

7-03

Centro de proceso
o análisis

Centro en el que se
procesa la observación.

EJEMPLOS:

Período de
notificación de los
datos

Período de tiempo durante
el que se facilitan datos
sobre la variable
observada.

NOTA:

OP
(fase 2)

Análisis químico, centro de proceso de datos AMDAR, oficina del Servicio
Hidrológico Nacional.

Incluye el intervalo temporal de la notificación de datos, junto con el
significado de la marca de tiempo.

11-03

O*
(fase 1)

EJEMPLOS:
Horario, diario, mensual, estacional, en momentos concretos, intervalo
de 80 segundos durante el día, etc. En cada caso se indica el significado,
es decir, el "comienzo", la "mitad" y el "final" del período.
7-04

Intervalo espacial
de la notificación
de datos

Intervalo de espacio desde
el que se facilitan datos
sobre la variable
observada.

NOTA:
Solo se aplica a las observaciones de teledetección y las plataformas
móviles en general. En el caso de las observaciones de teledetección,
esta información y la del elemento 6-05 serán redundantes.
EJEMPLOS:

C*
(fase 1)
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
i)
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Se proporciona una observación desde un satélite con una resolución
espacial de 10 km × 20 km.

ii) Una aeronave toma muestras cada kilómetro durante su trayectoria
(véase el elemento 6-05), pero puede presentar datos de los
intervalos espaciales de 10 km.
7-05

7-06

7-07

7-08

7-09

1

Programas
informáticos o
procesador y
versión

Nombre y versión del
programa informático o
procesador utilizado para
calcular el valor del
elemento.

EJEMPLOS:

Nivel de los datos

Nivel de proceso de los
datos.

NOTA:

Formato de los
datos 1

Descripción del formato en
el que se proporciona la
variable observada.

EJEMPLOS:

Versión del
formato de los
datos1

Versión del formato de los
datos en que se
proporciona la variable
observada.

EJEMPLOS:

Período de
agregación

Período de tiempo durante
el que se agregan distintas
muestras u observaciones.

NOTA:

OP
(fase 3)

Versión de aviónica, versión del algoritmo de recuperación; Sistema de
gestión de bases de datos meteorológicas, climatológicas e hidrológicas,
versión del 25/10/2013.
7-06

OP
(fase 2)

7-07

O
(fase 3)

Proceso anterior o posterior.

ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML, AMDAR, registros separados por
comas (CSV), registros separados por tabulaciones (.txt), MCH (para
intercambio).

O
(fase 3)

FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext. AMDAR, FM 94-XIV BUFR versión
20.0.0, Radar: ODIM_H5.

Incluye el intervalo de agregación, junto con el significado de la marca de

Se proporciona como parte de los registros de metadatos del SIO.

11-03

O
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

tiempo.
EJEMPLOS:
En la media cada 5 minutos, la marca de tiempo se corresponde con la
"mitad del período".
En el máximo diario, la marca de tiempo se corresponde con el "final del
período".
En momentos concretos, la marca de tiempo se corresponde con el
"comienzo del período".
7-10

Hora de referencia

Referencia temporal a la
que aluden las marcas de
fecha y hora.

NOTA:
La hora de referencia no se debe confundir con el huso horario (que
forma parte de la representación de la marca de tiempo); indica la fuente
de la marca de tiempo, es decir, con qué hora de referencia se alinean
las marcas de tiempo de la observación.

7-10

O
(fase 2)

EJEMPLOS:
Servidor temporal del Instituto Nacional de Normas y Tecnologías.
Proyecto común de predicciones numéricas sobre tifones.
7-11

Dato de referencia

Dato de referencia
utilizado para convertir la
magnitud observada en la
magnitud notificada.

NOTA 1:
La presión atmosférica se puede notificar como i) la presión atmosférica
a la elevación del terreno (QFE), en la que el dato de referencia es la
elevación correspondiente a la elevación oficial del aeródromo, o ii) la
presión atmosférica a la altura náutica, en la que el dato de referencia es
el nivel medio del mar y se utiliza la relación entre la presión y la altura
de la atmósfera tipo de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). Si la presión atmosférica observada no se puede reducir al nivel
medio del mar, una estación debe, por convenio regional, notificar el
geopotencial de un "nivel de presión constante" convenido o la presión
reducida a un dato convenido para la estación. En este campo debe
indicarse el nivel seleccionado para la estación. (Ref: OMM-Nº 8, 3.11.1).

C
(fase 1)
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

87

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 2:
En hidrología se puede notificar la altitud cero de la escala, que es la
altura de la escala del flujo cero.
7-12

Resolución
numérica

Medición de la exactitud
con la que se expresa una
magnitud numérica.

NOTA 1:
La resolución de una magnitud numérica es la medición del nivel de
detalle con el que se expresa la magnitud. Puede expresarse como la
diferencia más pequeña posible entre dos números. También se puede
expresar como el número de dígitos significativos de un número, que son
aquellos cuyo significado contribuye a su resolución.
EJEMPLO:
Si una resolución de medición hasta cuatro decimales (0,0001) se
representa como 12,23, se podría entender que solo hay dos decimales
de resolución disponibles. Si el resultado que se indica es 12,2300, queda
claro que su nivel de detalle comprende cuatro decimales (en este caso
hay seis dígitos significativos).
NOTA 2:
La noción de resolución de una medición está relacionada con la
incertidumbre de una observación, aunque no se deben confundir ambos
conceptos.
EJEMPLOS:
i)

Un anemómetro mide la velocidad del viento con una resolución de
medición de 0,1 ms-1 a una velocidad de barrido de 1 Hz. Las
observaciones se agregan a valores de 1 minuto y se redondean y
notifican con una resolución de medición (reducida) de 1 ms-1.

ii) Un barómetro puede medir la presión atmosférica a una resolución
de lectura de 1 hPa y con una incertidumbre de 5 hPa (k=2). Los
datos se notifican hasta el hPA más próximo; no obstante, la

OP
(fase 3)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

resolución de medición debe establecerse en “5 hPa” o “3 dígitos
significativos”.
iii) Un termómetro oceánico mide temperaturas de hasta 0,0001 °C.
iv) La salinidad del agua del mar se mide hasta 0,001 unidades de
salinidad (obtenidas de mediciones de la conductividad con una
resolución de 0,01 Sm-1)
7-13

Demora (de la
notificación de los
datos)

Período habitual que
transcurre desde que
concluye la observación o
la recopilación del dato
hasta su notificación.

i)

En el caso de los datos obtenidos por satélite, la “observación”
(p. ej., una imagen completa) puede tardar 20 minutos en
generarse. Por consiguiente, la demora sería el tiempo que
transcurre desde que concluye la toma de la imagen hasta que esta
se encuentra disponible. Suele estar entre 2 y 3 minutos. Algunos
productos satelitales, como la temperatura de la superficie del mar,
pueden tardar 10 minutos en procesarse hasta que están disponibles.

O
(fase 3)

ii) Un barrido volumétrico de radar puede tardar entre 6 y 10 minutos
(en Australia), por lo que la demora sería el tiempo que transcurre
desde que finaliza el barrido hasta que los datos están disponibles a
nivel local. En Australia, la demora puede durar desde unos pocos
segundos hasta varios minutos, en función de los retrasos en las
comunicaciones de datos.
iii) Los datos de las EMA pueden registrar demoras de 1 a 20 segundos
(o de mucha mayor duración en algunos lugares) desde que finaliza
la observación hasta que los datos se reciben en un archivo central.

Condiciones
{7-04}: obligatorio para las observaciones de teledetección y las plataformas móviles.
{7-11}: obligatorio para las estaciones o plataformas que notifiquen un valor derivado de la observación que dependa de un dato local.
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CATEGORÍA 8: CALIDAD DE LOS DATOS
Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.
TABLE: Table shaded header with lines
Id
8-01

Nombre
Incertidumbre de
medición

Definición
Parámetro no negativo,
asociado al resultado de
una medición, que
caracteriza la dispersión
de los valores que podrían
ser razonablemente
atribuidos a la observación
o el mensurando.

Nota o ejemplo
NOTA 1:
En principio, debe emitirse una declaración de incertidumbre para todas
las observaciones, dado que puede cambiar de una observación a otra. Si
la incertidumbre de las observaciones se mantiene prácticamente
constante a lo largo del tiempo, es suficiente con dar a conocer la
incertidumbre al inicio del período y otra vez cuando se produzcan
cambios significativos en ella. Las declaraciones de incertidumbre efectiva
deben presentarse junto con las observaciones.
NOTA 2:
Las observaciones complejas, como las imágenes reticuladas obtenidas
por satélite, pueden incluir numerosas matrices de covarianza de errores
que carecen de utilidad para el objeto de la presente norma. Dicha
información debe conservarse junto con los datos; basta con facilitar una
incertidumbre agregada (p. ej., la media o mediana) en los metadatos.
NOTA 3:
La incertidumbre puede expresarse, por ejemplo, como una desviación
típica (o determinado múltiplo de ella), o bien como la semianchura de un
intervalo con un nivel de confianza especificado.
NOTA 4:
La incertidumbre de medición comprende, en general, muchos
componentes. Algunos de ellos pueden evaluarse a partir de la
distribución estadística de los resultados de series de mediciones y
pueden caracterizarse mediante desviaciones típicas experimentales. Los
otros componentes, que también pueden caracterizarse por desviaciones
típicas, se evalúan a partir de distribuciones de probabilidad supuestas
que se basan en la experiencia o en otra información.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
C*#
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 5:
Se sobreentiende que los resultados de la medición son la mejor
estimación del valor del mensurando, y que todos los componentes de la
incertidumbre, incluidos los derivados de efectos sistemáticos, como los
componentes asociados con correcciones y patrones de referencia,
contribuyen a la dispersión.
NOTA 6:
Para las observaciones desde el espacio, la ejecución se debe realizar de
forma sencilla.
EJEMPLO:
Una lectura termométrica arroja un valor de 13,7 °C. Una evaluación de
la calidad de esta observación puede indicar que tiene una incertidumbre
expandida de +/- 0,3 °C (k=2), donde k=2 es un factor de cobertura que
corresponde a un intervalo de confianza del 95%, aproximadamente.
8-02

8-03

Procedimiento
utilizado para
estimar la
incertidumbre

Referencia o enlace a un
documento en el que se
describen los
procedimientos o
algoritmos utilizados para
obtener la declaración de
incertidumbre.

NOTA:

Banderín de
calidad

Lista ordenada de
calificadores que indican el
resultado de un proceso
de control de calidad
aplicado a la observación.

NOTA 1:

C*#
(fase 2)

La incertidumbre es un término adecuadamente delimitado; existe
material de orientación de utilidad para evaluar la incertidumbre de las
observaciones y elaborar declaraciones de incertidumbre apropiadas. La
fuente autorizada es la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de
Medida (JCGM 100:2008).

La serie 0-33 de las tablas de cifrado en forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos (BUFR) contiene banderines y
definiciones sobre la calidad de los datos.
NOTA 2:
Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada observación.

8-03

C*#
(fase 2)
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Id

8-04

Nombre

Sistema de
marcado de la
calidad

Definición

Referencia al sistema que
se utiliza para establecer
la calidad de la
observación.

Nota o ejemplo

NOTA 1:
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

8-04

C*#
(fase 2)

8-05

C*#
(fase 2)

Actualmente, no existe ningún sistema de marcado aceptado a escala
mundial. El propósito de este elemento es incluir una referencia al
sistema de marcado utilizado. Dicha referencia debe ser una URL a un
documento en el que se explique el significado del banderín de calidad o
un enlace a una tabla de cifrado en la que se pueda consultar dicha
información.
NOTA 2:
Se recomienda utilizar las claves de calidad BUFR indicadas
anteriormente (OMM, 2013a)

8-05

Trazabilidad

Declaración que define la
trazabilidad a un patrón,
incluida la sucesión de
patrones y calibraciones
que relacionan un
resultado de medida con
una referencia [VIM, 3ª
edición, 2.4.2].

NOTA 1:
Una cadena de trazabilidad metrológica se define mediante una jerarquía
de calibración [VIM, 3ª edición, 2.4.2].
NOTA 2:
La cadena de trazabilidad metrológica se emplea para establecer la
trazabilidad metrológica de un resultado de medida [VIM, 3ª edición, 2.4.2].
NOTA 3:
La comparación entre dos patrones de medida puede considerarse como una
calibración si esta se utiliza para comprobar y, si procede, corregir el valor y la
incertidumbre de medida atribuida a uno de los patrones [VIM, 3ª edición,
2.4.2].
NOTA 4:
Se utilizará la tabla de cifrado 8-05 para la declaración de trazabilidad.
NOTA 5:
Para las observaciones desde el espacio, la ejecución se debe realizar de
forma sencilla.
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Nombre

Definición

Condiciones:
{8-01, 8-02 y 8-05}: variables que son medidas, en lugar de clasificadas.

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
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CATEGORÍA 9: PROPIEDAD Y POLÍTICA DE DATOS
Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.
TABLE: Table shaded header with lines
Id

Nombre

9-01

Organización
supervisora

Definición
Nombre de la organización
que posee la observación.

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

EJEMPLOS:

Elemento
O, C u OP
O
(fase 2)

Para operadores de satélites
EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA, RapidEye, ISRO

9-02

Política de datos y
limitaciones de
uso

Información relativa a la
utilización de los datos y
las limitaciones impuestas
al respecto por la
organización supervisora.

NOTA:
Solo se permite una única limitación de uso con un valor tomado de
WMO_DataLicenseCode para evitar ambigüedades. (OMM, 2013b, p. 51)

CATEGORÍA 10: DATOS DE CONTACTO
Indica dónde se puede obtener información sobre una observación o serie de datos.
TABLE: Table shaded header with lines

9-02

O*
(fase 1)
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Id
10-01
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Nombre
Contacto
(coordinador
designado)

Definición
Contacto principal
(coordinador designado)
para consultas

Nota o ejemplo
NOTA:
El coordinador designado podría facilitar información a los usuarios sobre
distintas plataformas de observación y sus observaciones.
EJEMPLOS:
Gestor de programas o redes, p. ej., el coordinador técnico de E-AMDAR es
el encargado de la calidad de los datos de las flotas de distintas líneas
aéreas, dispone de información sobre el tipo de aeronave, los programas
informáticos, los errores conocidos, etc.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
O
(fase 1)
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APÉNDICE 2.5. LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM APLICADOS AL
WIGOS
1.

Orientación al usuario y el cliente

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

2.

Liderazgo

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

3.

Colaboración de otros

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

Enfoque basado en procesos

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

Enfoque de sistemas para la gestión

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

Mejora continua

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

7.

Enfoque fáctico de la toma de decisiones

Los Miembros deberían velar por que las decisiones, los requisitos y las reglamentaciones
relacionados con el diseño, el desarrollo, la aplicación, el funcionamiento, el mantenimiento y
la evolución de los sistemas de observación del WIGOS se basen en información científica,
fáctica y analítica.
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Nota:
Los Miembros tienen acceso a la información mencionada por medio de herramientas como el examen
continuo de las necesidades de la OMM, la plataforma de información sobre el WIGOS, el mecanismo del OSCAR y los
documentos de planificación respaldados por a OMM, como el “Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación” (informe técnico del WIGOS Nº 2013-4) y otros. Para más información, véase la
sección 2.2.4, el apéndice 2.3 y el adjunto 2.2.

8.

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

Los Miembros deberían participar en ensayos, pruebas y evaluaciones comparativas de
instrumentos y sistemas, y compartir entre sí y con los proveedores la información y los
resultados de estos, en beneficio mutuo del WIGOS y de los proveedores.
Nota:
Los proveedores de instrumentos y productos conexos deberían evaluarse y seleccionarse sobre la base de su
capacidad de satisfacer las necesidades y el desempeño de sus productos y servicios en el pasado.
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ADJUNTO 2.1. INDICATIVOS DE ESTACIÓN DEL WIGOS
1.

ESTRUCTURA DE LOS INDICATIVOS DE ESTACIÓN DEL WIGOS

En el gráfico 1 figura la estructura de los indicativos de estación del WIGOS. En el cuadro 1 se
indica el significado de los componentes del indicativo del WIGOS.
TABLE: Table with lines

Serie del indicativo del
WIGOS

Emisor del indicativo

Número de expedición

Indicativo local

Gráfico 1. Estructura de los indicativos del WIGOS
Cuadro 1. Asignación de los componentes de un indicativo de estación del WIGOS
TABLE: Table horizontal lines
Rango inicial:
serie 0
(estaciones)

Componente

Descripción

Serie del indicativo del
WIGOS

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

0

Emisor del indicativo

Número que se utiliza para diferenciar los indicativos
emitidos por diferentes organizaciones. Lo asigna la OMM
para garantizar que solo una organización puede crear un
determinado indicativo de estación del WIGOS.
Indicativo que una organización encargada de emitir un
indicativo puede utilizar para garantizar el carácter único

0-65534

Número de expedición

0-65534
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de sus indicativos a nivel mundial. Por ejemplo, con la
asignación de un número de expedición para las
estaciones hidrológicas y otro para las estaciones de
observación climática voluntaria, los directores de las dos
redes podrían emitir indicativos locales de forma
independiente sin que resultara necesario comprobarlos
recíprocamente para verificar que no están duplicados.
Indicativo individual emitido por cada entidad. Una
organización que emita indicativos debe velar por que la
combinación del número de expedición y el indicativo local
sea única; de esta forma se garantiza su carácter único a
nivel mundial.

Indicativo local

16 caracteres

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

2.

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

NOTACIÓN DEL INDICATIVO DEL WIGOS

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

Serie del indicativo del WIGOS

Emisor del indicativo

Número de expedición

Indicativo local

0

513

215

5678

se escribiría 0-513-215-5678.
3.

REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR DEL WIGOS EN CONTEXTOS AJENOS AL
WIGOS

Las siguientes convenciones se deben utilizar para representar el indicativo del WIGOS en
contextos ajenos a este sistema o para mostrar la relación entre el indicativo del WIGOS y un
indicativo establecido en un contexto distinto.
TABLE: Table with lines

int.wmo.wigos

Indicativo del WIGOS

Indicativo complementario del WIGOS

Figura 2. Estructura de un indicativo ampliado del WIGOS.
Tanto los elementos de int.wmo.wigos como del indicativo complementario del WIGOS son
opcionales.
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int.wmo.wigos
El primer componente del indicativo ampliado del WIGOS (int.wmo.wigos) permite reconocer el
indicativo como indicativo del WIGOS cuando se utiliza en contextos en los que puede resultar
ambiguo el tipo de indicativo empleado. Es opcional y no necesita estar representado en BUFR,
dado que las entradas para el identificador del WIGOS proporcionan esa información.
Indicativo del WIGOS
El segundo componente (indicativo del WIGOS) se define más arriba. En un contexto del
WIGOS, es el único componente del indicativo del WIGOS imprescindible en todos los casos.
Indicativo complementario del WIGOS
El componente final del indicativo ampliado del WIGOS (indicativo complementario del WIGOS)
es opcional y se utiliza para asociar los identificadores emitidos con otros sistemas con el
indicativo único del WIGOS. Un indicativo único del WIGOS se puede asociar a varios
indicativos complementarios del WIGOS (como un emplazamiento de observación que se
utiliza para informes sinópticos y de aviación), y un indicativo complementario del WIGOS se
puede asociar a varios indicativos únicos del WIGOS (por ejemplo, el indicativo de una boya a
la deriva de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) que se ha emitido para varias boyas a la
deriva). En BUFR, se especificaría por medio de una entrada específica en el cuadro (como IIiii
para un indicativo de estación de VMM).
Nota:
Si el ejemplo anterior de indicativo del WIGOS (0-513-215-5678) estuviera también asociado a un indicativo
(MYLOCATION) emitido por otra autoridad, int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MYLOCATION sería un indicativo ampliado
del WIGOS válido.
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ADJUNTO 2.2. PLATAFORMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL WIGOS
1.

FINALIDAD

La plataforma de información sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) es un instrumento concebido para proporcionar a los interesados del
WIGOS (instancias decisorias, administradores y supervisores de redes de observación, grupos
de coordinación de la ejecución y usuarios de datos de observaciones) toda la información
pertinente sobre la situación operacional y la evolución del WIGOS y de sus componentes de
observación, las necesidades operativas del WIGOS, incluidas las prácticas y los
procedimientos normalizados y recomendados, las mejores prácticas y los procedimientos
utilizados en el marco del WIGOS, y sus capacidades para satisfacer las necesidades de los
usuarios en materia de observación de las esferas de aplicación de la OMM. Los Recursos
tienen varias finalidades y ofrecen los siguientes beneficios a los Miembros:
a)

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

b)

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

c)

vigilar la evolución de los sistemas de observación y compararla con los planes, para
determinar los progresos realizados;

d)

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

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

suministrar a los países en desarrollo orientación sobre la puesta en marcha de redes de
observación y las herramientas que pueden usar fácilmente para documentar sus propios
sistemas de observación (p. ej. mediante utilización del mecanismo OSCAR de la
plataforma de información sobre el WIGOS podría evitarse la necesidad de elaborar una
base de datos nacional); y

j)

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

Notas:
1. Por estaciones de observación se entiende todos los tipos de sitio, estación o plataforma de observación
dependientes del WIGOS, situadas en la superficie o en el espacio, en tierra, mar, lago, río o en el aire, fijas o
móviles (incluidas las del aire), y que realizan observaciones in situ o remotas.
2.

2.

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

MECANISMO DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN (OSCAR)

El mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR)
de la plataforma de información sobre el WIGOS es una fuente de información fundamental
sobre los metadatos del WIGOS. Los componentes sobre capacidades de los sistemas de
observación desde el espacio y en superficie del OSCAR tienen por objeto registrar los
metadatos observacionales de las plataformas/estaciones de observación de conformidad con
las normas sobre metadatos del WIGOS descritas en el presente Manual y conservar un
registro de los metadatos del WIGOS actuales e históricos.
3.

GESTIÓN DEL OSCAR

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

El OSCAR se gestionará con el objeto de suministrar la disponibilidad necesaria para que logre
su finalidad. Los metadatos del WIGOS se mantienen bajo la autoridad de los propietarios de
los representantes permanentes ante la OMM.
El operador del OSCAR reunirá comentarios de los Miembros sobre discrepancias observadas,
posibles errores y cambios necesarios para que el contenido de información del OSCAR refleje
la realidad de las capacidades de las plataformas/estaciones de observación desde el espacio y
en superficie que explotan, incluidos los metadatos sobre instrumentos y
plataformas/estaciones.
La Secretaría de la OMM se encarga de coordinar la gestión del contenido de información del
OSCAR, con la asistencia de expertos y coordinadores designados.
La información actual se puede consultar en: http://www.wmo.int/oscar.
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3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
DEL WIGOS
3.1

NECESIDADES

Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observación relativas a las esferas de aplicación de la OMM se
expresan de forma independiente de las tecnologías. Así pues, se aplican a todo el WIGOS y no a un subsistema
determinado. Las disposiciones de la sección 2.1 se aplican a todos los subsistemas del WIGOS.

3.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

3.2.1

Composición del subsistema de superficie del WIGOS

3.2.1.1
El subsistema de superficie del WIGOS estará integrado por estaciones de
superficie de las redes que componen el WIGOS (es decir, el Sistema Mundial de
Observación, la VAG, el Sistema de observación hidrológica de la OMM y la VCG).
3.2.1.2
Los Miembros deberían poner en práctica los elementos del subsistema de
superficie del WIGOS con la coordinación de las asociaciones regionales, cuando proceda.
Nota:
Se facilitará información sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por conducto del
mecanismo OSCAR en: http://www.wmo.int/oscar.

3.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

3.3.1

Requisitos generales

3.3.1.1
Los Miembros deberán clasificar sus estaciones de observación
meteorológica y climatológica en tierra.
Notas: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.1.2),
anexo 1.B, contiene directrices sobre la clasificación de los sitios de observación de superficie en tierra para indicar su
representatividad para la medición de distintas variables. El contenido del anexo 1.B se incluirá como apéndice en una
edición futura.
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3.3.1.2
Los Miembros deberían situar cada estación de observación en un lugar que permita
emplazar los instrumentos de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones específicas y
realizar observaciones no instrumentales satisfactorias.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-No 8), parte I, capítulo 1, anexos 1.B y
1.C proporciona más orientaciones.
2.

Los requisitos para las estaciones de la VAG se describen en la sección 6.

3.3.1.3
Los Miembros deberán determinar la posición de una estación y referirse a
esta mediante el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84) y su modelo geodésico
terrestre 96 (EGM-96).
Notas:
1. Las directrices figuran en la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I,
capítulo 1 (1.3.3.2).
2.

En la actualidad este sistema geodésico no es de uso generalizado en hidrología. Su descripción se incluirá como
apéndice en una edición futura.

3.3.1.4

Los Miembros deberán definir la elevación de la estación.

Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1 (1.3.3.2 c))
contiene directrices sobre la definición de la elevación de una estación. Este material se incluirá como apéndice en una
edición futura.

3.3.1.5
Si una estación está emplazada cerca de un aeródromo, los Miembros
deberán especificar la elevación oficial del aeródromo de conformidad con el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, [C.3.1], apéndice 3, 4.7.2).
3.3.1.6
Los Miembros que explotan Centros Regionales de Instrumentos deberían seguir las
directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, anexo 1.A, contiene
directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes. Este material se incluirá como apéndice en una
edición futura.

3.3.1.7
Los Miembros que operan Centros Regionales de Instrumentos Marinos deberían
seguir las directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 4, anexo 4.A,
contiene directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes para la explotación de Centros Regionales
de Instrumentos Marinos. El contenido del anexo 4.A se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2

Requisitos en materia de sensores

3.3.2.1
Los Miembros evitarán el uso de mercurio en sus sistemas de observación.
En los cases que aún se esté utilizando mercurio, los Miembros deberán aplicar las
medidas de seguridad dispuestas.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 3 (3.2.7)
contiene medidas de seguridad. Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2.2
Los Miembros deberían optar por el helio y no el hidrógeno para inflar
globos meteorológicos. No obstante, si se utiliza hidrógeno, los Miembros deberán
aplicar las medidas de seguridad dispuestas.
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Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 10 (10.6.1)
contiene medidas de seguridad. Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2.3
Los Miembros deberán calibrar todos los pirheliómetros, con excepción de
los pirheliómetros absolutos, por comparación utilizando el sol como fuente con un
pirheliómetro que se remita al Grupo de Normalización Mundial (WSG) y una
incertidumbre probable de calibración igual o mejor que la del pirheliómetro que se
está calibrando.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 7 (7.2.1.4)
contiene directrices pormenorizadas.

3.3.2.4
Los Miembros deberán comparar, calibrar y mantener los barómetros de
conformidad con las directrices.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 3 (3.10),
contiene directrices sobre la comparación, la calibración y el mantenimiento de barómetros. Este material se incluirá
como apéndice en una edición futura.

3.4

OPERACIONES

3.4.1

Requisitos generales

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.1.
3.4.2

Prácticas de observación

3.4.2.1
Los Miembros deberán garantizar que, cuando proceda, la exposición de
los instrumentos que efectúan un mismo tipo de observación sea más o menos la
misma, para que las observaciones sean compatibles.
3.4.2.2
Los Miembros deberán determinar una altura de referencia para cada
estación o sistema de observación de superficie.
Nota:

La altura de referencia se define como:

a)

Altura de la estación: Es el valor de referencia respecto del cual se informa la presión barométrica; el valor
barométrico se denomina “presión de la estación” y se entiende en relación con el valor determinado a los fines de
mantener la continuidad de los registros de presión; o

b)

En el caso de las estaciones que no están emplazadas en aeródromos, la elevación del suelo (la altura sobre el
nivel medio del mar del suelo en que se encuentra el pluviómetro o, si no hay pluviómetro, el suelo por debajo del
abrigo del termómetro; de no haber pluviómetro ni abrigo, el nivel medio del terreno en la proximidad de la
estación) en metros redondeados a dos decimales; o

c)

En el caso de las estaciones ubicadas en aeródromos, la altura oficial del aeródromo.

3.4.3

Control de calidad

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones
de la sección 2.4.3.
3.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.4.
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Gestión de incidentes

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.5.
3.4.6

Gestión del cambio

Los Miembros deberían comparar las observaciones de los instrumentos nuevos durante un
período prolongado antes de retirar de servicio el antiguo sistema de medición o cuando se
realiza un cambio de emplazamiento. Si realizar este procedimiento en todos los sitios es poco
práctico, los Miembros deberían realizar las comparaciones en emplazamientos representativos
seleccionados.
Notas:
1. Esto no se aplica a todos los tipos de estaciones; entre las excepciones figuran las estaciones hidrológicas.
2.

La Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) contiene más detalles, incluidos los intervalos mínimos entre
comparaciones de este tipo.

3.4.7

Mantenimiento

Los emplazamientos de observación y los instrumentos deberían mantenerse periódicamente
para que la calidad de las observaciones no se deteriore significativamente en los períodos
entre inspecciones de las estaciones.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas
Hidrológicas (OMM-Nº 168, 2008) y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044, 2010) (Manual sobre el aforo de
caudales) ofrecen orientación detallada sobre el mantenimiento de emplazamientos de observación, sistemas de
observación e instrumentos.

3.4.8

Inspección y supervisión

3.4.8.1
Los Miembros deberán hacer los arreglos necesarios para que sus
emplazamientos, estaciones, o sistemas de observación se inspeccionen con la
frecuencia suficiente para asegurar que se mantenga un alto grado de calidad de las
observaciones, que los instrumentos y todos sus indicadores funcionen
correctamente y que, cuando proceda, la exposición de los instrumentos no haya
variado sensiblemente.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte III, capítulo 1, contiene
orientación pormenorizada sobre inspecciones, incluida la frecuencia de estas.
2.

Se remite al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, respecto de las disposiciones sobre la inspección de
estaciones meteorológicas aeronáuticas, incluida su frecuencia.

3.4.8.2
Los Miembros deberán garantizar que personal calificado y debidamente
formado realice las inspecciones.
3.4.8.3

Al realizar una inspección, los Miembros deberían velar por que:

a)

la ubicación, la selección y la instalación, así como la exposición, si procede, de los
instrumentos sean conocidas, estén debidamente registradas y sean aceptables;

b)

las características de los instrumentos sean conformes a las normas aprobadas, se hallen
en buenas condiciones de funcionamiento y se verifiquen regularmente, contrastándolas
con los patrones correspondientes;

c)

los métodos de observación y los procedimientos de reducción de las observaciones se
apliquen de manera uniforme.

106

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), incluidas todas las guías de
medición de la VAG mencionadas en el capítulo 16 de la Guía, la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) contienen orientación pormenorizada
sobre inspección y supervisión de sistemas y emplazamientos de observación.

3.4.9

Procedimientos de calibración

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.9.
3.5

METADATOS OBSERVACIONALES

Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1, 1.3.4 y
parte II, capítulo 1, 1.19; la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), capítulo 3, 3.3.4; la Guía del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 488), apéndice III.3; y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I,
capítulo 10, contienen orientación pormenorizada sobre el establecimiento, el mantenimiento y la actualización de
registros de metadatos.

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.5.
Nota:
En las secciones 5, 6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación
componentes del WIGOS.

3.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.6.
Nota:
En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las secciones 5,
6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

3.7

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.7.
Nota:
En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las secciones 5,
6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA ESPACIAL DEL
WIGOS
4.1

NECESIDADES

4.1.1

Generalidades

Los Miembros deberán esforzarse por elaborar, poner en práctica y operar un
sistema de observación medioambiental espacial en apoyo de los programas de la
OMM, como se describe en el adjunto 4.1.
Nota:
El subsistema espacial del WIGOS se establece con satélites dedicados que observan de manera remota las
características de la atmósfera, la Tierra y los océanos.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

4.1.2

107

Variables observadas

Este subsistema proporcionará datos cuantitativos que permitan determinar, de
manera independiente o conjuntamente con observaciones desde la superficie, entre
otras, las variables siguientes:
a)

campos tridimensionales de temperatura y humedad atmosférica;

b)

temperatura de la superficie del mar y de la tierra;

c)

campos de viento (incluidos los vientos en la superficie del océano);

d)

propiedades de las nubes (cantidad, tipo, altura de cima, temperatura de cima y
contenido de agua);

e)

balance radiativo;

f)

precipitación (líquida y helada);

g)

rayos;

h)

concentración de ozono (columna total y perfil vertical);

i)

concentración de gases de efecto invernadero;

j)

concentración y propiedades de los aerosoles;

k)

presencia y seguimiento de nubes de cenizas volcánicas;

l)

tipo y condición de la vegetación y humedad del suelo;

m) presencia de crecidas e incendios forestales;
n)

propiedades de la nieve y el hielo;

o)

color del océano;

p)

altura, dirección y espectros de olas;

q)

nivel del mar y corrientes superficiales;

r)

propiedades de los hielos marinos;

s)

actividad solar;

t)

medioambiente espacial (campos eléctrico y magnético, flujos de partículas
energéticas, densidad de electrones).

Nota:
Hay información disponible sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por conducto del
mecanismo OSCAR, en: http://www.wmo.int/oscar.

4.1.3

Necesidades de rendimiento de las observaciones

Los operadores de satélites que proporcionan datos de observaciones al WIGOS
deberán esforzarse por responder, en la medida de lo posible, a las necesidades en
materia de incertidumbre, puntualidad, resolución temporal y espacial, y cobertura
del WIGOS tal como han sido definidas en la plataforma de información sobre el
WIGOS sobre la base del proceso de examen continuo de las necesidades descrito en
la sección 2.
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Notas:
1. Por “operadores de satélites” en el presente Manual se entenderá “Miembros o grupo coordinado de Miembros que
operan satélites medioambientales”.
2.

Un grupo coordinado de Miembros que operan satélites medioambientales es un grupo de Miembros que actúan
en conjunto para operar uno o más satélites por conducto de un organismo espacial internacional, como la
Agencia Espacial Europea o la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT).

3.

Estas necesidades se registran y mantienen la base de datos de necesidades http://www.wmo.int/oscar.

4.1.4

Planificación mundial

Los operadores de satélites deberán cooperar para garantizar que se planifique y
utilice una constelación de sistemas satelitales a fin de garantizar el suministro
continuo de observaciones desde el espacio en apoyo de los programas de la OMM.
Nota:
La colaboración tiene lugar en el marco del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM),
que incluye a todos los Miembros que operan sistemas de observación desde el espacio en apoyo de los programas de
la OMM.

4.1.5

Continuidad

Los operadores de satélites que trabajan juntos, bajos los auspicios del GCSM o de otra
manera, deberían velar por la continuidad del funcionamiento y los servicios de divulgación y
distribución de datos de los satélites operacionales en el subsistema mediante arreglos para
situaciones imprevistas y planes para nuevos lanzamientos.
4.1.6

Coexistencia

Los operadores de satélites deberían establecer un período de coexistencia adecuado entre los
sistemas satelitales nuevo y antiguo con el fin de determinar los errores sistemáticos entre
unos y otros satélites y de mantener la homogeneidad y coherencia de las observaciones en
series temporales, a menos que se disponga de normas de transferencia fiables.
4.1.7

Interoperabilidad

4.1.7.1
Los operadores de satélites alcanzarán la mayor interoperabilidad posible
de sus diferentes sistemas.
4.1.7.2
Los operadores de satélites deberán proporcionar detalles técnicos
suficientes de los instrumentos, procesos de datos, transmisiones y calendarios de
divulgación para que los Miembros exploten plenamente los datos.
4.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Nota:

El subsistema espacial está compuesto de:

a)

un segmento espacial de observación de la Tierra;

b)

un segmento terreno conexo, para la recepción, proceso, difusión y protección de los datos;

c)

un segmento de usuario.

4.2.1

Arquitectura del segmento espacial

Nota: La arquitectura general del segmento espacial se describe en el adjunto 4.1. Se define y evoluciona en
consulta con el GCSM.

Incluye:
a)

una constelación de satélites geoestacionarios;
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b)

una constelación básica de satélites heliosincrónicos distribuidos en tres planos orbitales
separados;

c)

otros satélites operativos en órbitas heliosincrónicas u otras órbitas terrenas bajas
adecuadas;

d)

satélites de investigación y desarrollo en órbitas apropiadas.

4.2.2

Ciclos de vida del programa espacial

Los operadores de satélites deberán examinar la compensación entre la necesidad de
una serie larga para recuperar el costo de desarrollo y la curva de aprendizaje de los
usuarios, por un lado, y la necesidad de desarrollar una nueva generación a fin de
beneficiarse de la tecnología de avanzada, por el otro.
Notas:
1. El desarrollo de un programa operacional de satélites se realiza en varias fases, incluidos la definición de las
necesidades de los usuarios, la evaluación de la viabilidad a nivel de sistema, el diseño preliminar, el diseño
detallado, el desarrollo y las pruebas de los subsistemas, la integración de todos los subsistemas, las pruebas del
sistema, la campaña de lanzamiento y la puesta en servicio en órbita. La duración total de estas fases de
desarrollo suele ser del orden de 10 a 15 años.
2.

La fase de explotación de un programa operacional que incluye una serie de satélites recurrentes suele ser del
orden de los 15 años.

4.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

Notas:
1. Las observaciones desde el espacio dependen de una amplia gama de tipos de sensores, por ej., activos o
pasivos, que funcionan en distintos intervalos espectrales, con distintos modos de exploración o de apunte. La
Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte III, contiene información
sobre los principios de la observación de la Tierra desde el espacio, los diferentes tipos de instrumentos espaciales
y la obtención indirecta de variables geofísicas a partir de mediciones desde el espacio.
2.

El módulo sobre satélites del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) contiene información sobre las características de los sistemas de satélites medioambientales actuales y
previstos, y está disponible en línea (http://www.wmo.int/oscar/space). También contiene indicaciones sobre los
principales instrumentos pertinentes para cada variable concreta observable desde el espacio, y su
funcionamiento potencial respecto de las respectivas variables.

4.3.1

Calibración y trazabilidad

4.3.1.1
Los operadores de satélites medioambientales realizarán una
caracterización detallada de los instrumentos antes del lanzamiento.
Nota:
Los Miembros deben tratar de utilizar las directrices de caracterización de los instrumentos antes del
lanzamiento recomendadas por el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial.

4.3.1.2
Tras el lanzamiento, los operadores de satélites deberán calibrar todos los
instrumentos en régimen rutinario a partir de instrumentos de referencia o mediante
objetivos de calibración.
Notas:
1. Debería aprovecharse la colocación de los satélites para proceder a la intercomparación y calibración en órbita de
los instrumentos.
2.

La calibración debe realizarse de conformidad con las metodologías establecidas y documentadas por el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial y el Grupo de Trabajo sobre calibración y validación del Comité sobre Satélites
de Observación de la Tierra (CEOS).
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4.3.1.3
Los operadores de satélites deberán garantiza la conformidad con las
unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) con arreglo a las normas
internacionales aprobadas.
Nota:
El Plan de ejecución del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (WMO/TD-Nº 1523) dispone la medición sostenible de las
principales variables espaciales respecto de normas de referencia y recomienda poner en práctica y evaluar una misión
de calibración de instrumentos climatológicos en satélites.

4.3.1.4
Para asegurar la conformidad con las unidades del SI, los operadores de
satélites definirán un intervalo de objetivos de referencia en tierra con fines de
calibración.
4.4

PUESTA EN MARCHA DEL SEGMENTO ESPACIAL

4.4.1

Satélites operacionales en órbita geoestacionaria

4.4.1.1
Los operadores de satélites deberían utilizar una constelación de satélites en órbita
geoestacionaria, como se describe en el adjunto 4.1.
4.4.1.2
Los operadores de satélites deberán garantizar que la constelación de
satélites en órbita geoestacionaria proporcione imágenes del disco completo cada 15
minutos como mínimo y cubra todas las longitudes, con un campo visual
comprendido entre 60º S y 60º N.
Nota:
Ello exige disponer como mínimo de seis satélites geoestacionarios operacionales ubicados en longitudes
uniformemente distribuidas, con redundancia en órbita.

4.4.1.3
Los operadores de satélites deberían proporcionar capacidades de exploración
rápida, siempre que sea factible.
4.4.1.4
Para las misiones de imaginización en órbita geoestacionaria, los operadores de
satélites deberían garantizar como objetivo una tasa de disponibilidad de datos rectificados y
calibrados del 99% como mínimo.
4.4.1.5
Con el fin de cumplir el requisito esencial de continuidad del suministro de
datos, los operadores de satélites deberían poner en práctica planes para
imprevistos, basados en la utilización de modelos de vuelo de reserva en órbita y en
la posibilidad de solicitar rápidamente sistemas y lanzamientos de sustitución.
4.4.2

Constelación operacional básica en órbitas heliosincrónicas terrenas bajas

4.4.2.1
Los operadores de satélites en órbitas terrena bajas deberían utilizar una
constelación operacional básica de satélites en tres órbitas heliosincrónicas distribuidas
regularmente, como se describe en el adjunto 4.1.
4.4.2.2
Los operadores de la constelación básica de satélites medioambientales en
órbitas terrenas bajas en tres planos orbitales heliosincrónicos en órbitas matutina
temprana, de media mañana y vespertina, deberán tratar de garantizar un alto grado
de robustez de tal modo que sea posible entregar imágenes y datos de sondeos
desde como mínimo tres planos en órbita polar en no menos del 99 por ciento de las
ocasiones.
Nota:
Ello conlleva la adopción de disposiciones adecuadas para el segmento terreno, la redundancia de
instrumentos y satélites, y la posibilidad de solicitar en breve plazo lanzamientos de sustitución o satélites de reserva
en órbita.

4.4.3

Otras capacidades en órbitas terrenas bajas

Los operadores de satélites medioambientales de órbita terrena baja deberían disponer de
capacidades en órbitas adecuadas, según se describe en el adjunto 4.1.
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Satélites de investigación y desarrollo

4.4.4.1
Los operadores de satélites de investigación y desarrollo deberán
considerar la posibilidad de suministrar las siguientes capacidades de observación:
a)

observación avanzada de los parámetros necesarios para conocer a fondo y
modelizar el ciclo hídrico, el ciclo del carbono, el balance de energía y los
procesos químicos de la atmósfera;

b)

dispositivos de orientación para futuras misiones operacionales.

Nota: Para la OMM los beneficios principales de las misiones de los satélites de investigación y desarrollo son las
siguientes:
a)

apoyo a las investigaciones científicas de los procesos atmosféricos, oceánicos y medioambientales conexos,

b)

prueba o demostración de sensores y sistemas satelitales nuevos y mejorados, como preparación para la nueva
generación de capacidades operacionales que respondan a las necesidades observacionales de la OMM.

4.4.4.2
Los Miembros deberán esforzarse por optimizar la utilidad de las
observaciones de los satélites de investigación y desarrollo para aplicaciones
observacionales. En particular, los operadores de estos satélites deberán adoptar
disposiciones, en la medida de lo posible, con objeto de promover la pronta
utilización de nuevos tipos de observaciones para aplicaciones prácticas.
Notas:
1. Aunque los satélites de investigación y desarrollo pueden no tener continuidad de servicio a largo plazo ni una
política fiable de recambios, en muchos casos proporcionan observaciones muy valiosas para aplicaciones
prácticas.
2.

Aunque no son sistemas operacionales, los satélites de investigación y desarrollo han demostrado que suministran
apoyo importante a la meteorología, la oceanografía, la hidrología y la climatología prácticas.

4.5

PUESTA EN MARCHA DEL SEGMENTO TERRENO

4.5.1

Generalidades

4.5.1.1
Los operadores de satélites deberán poner los datos observacionales a
disposición de los Miembros por conducto del Sistema de Información de la OMM, de
conformidad con lo que estipula el Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060). Los operadores de satélites informarán a los Miembros sobre la
forma de obtener esos datos mediante anotaciones en catálogo y deberán
suministrar metadatos suficientes que permitan su utilización racional.
4.5.1.2
Los operadores de satélites deberán establecer instalaciones para la
recepción de datos de teledetección (y de datos de sistemas de recolección de datos
cuando proceda) de satélites operacionales, y para el procesamiento de información
observacional del medioambiente con control de calidad, con miras a su posterior
distribución en tiempo casi real.
4.5.1.3
Los operadores de satélites deberán esforzarse por garantizar que los
datos de los satélites en órbita polar sean de carácter mundial, sin huecos
temporales ni órbitas ciegas, y que cumplan los requisitos de puntualidad de la OMM.
4.5.2

Difusión de datos

4.5.2.1
Los operadores de satélites deberán garantizar la difusión en tiempo casi
real de los conjuntos de datos correspondientes, a petición de los Miembros,
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mediante un segmento terreno adecuadamente diseñado, radiodifusión directa o
redifusión a través de satélites de telecomunicación.
4.5.2.2
En particular, los operadores de satélites heliosincrónicos operacionales que
cumplan la misión básica de imaginización y sondeo meteorológicos deberían estar provistos
de capacidades de radiodifusión directa, en los términos siguientes:
a)

las frecuencias, modulaciones y formatos de radiodifusión directa deberían permitir al
usuario adquirir datos de cualquiera de los satélites mediante una antena y un equipo de
procesamiento de señal únicos. En la medida de lo posible, deberían utilizarse las bandas
de frecuencias asignadas a los satélites meteorológicos;

b)

deberá disponerse de radiodifusión directa mediante un tren de datos de gran
caudal, como el de transmisión de imágenes de alta resolución o versiones
posteriores, con objeto de aportar a los centros meteorológicos todos los datos
necesarios para la predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata y
otras aplicaciones en tiempo real;

c)

de ser posible, deberá disponerse también de un tren de datos de bajo caudal, como el
sistema de transmisión de imágenes a baja velocidad, con el fin de enviar un volumen
esencial de datos a los usuarios con escasa conectividad o con estaciones receptoras de
bajo costo.

4.5.2.3
Los operadores de satélites deberán considerar la posibilidad de poner en
práctica la redifusión mediante satélites de telecomunicación para complementar y
suplementar los servicios de radiodifusión directa, facilitar el acceso a trenes de
datos integrados, en particular de diferentes satélites, datos no satelitales y
productos geofísicos.
4.5.2.4
Los operadores de satélites meteorológicos geoestacionarios operativos
con capacidades de exploración rápida deberán esforzarse por proporcionar a los
centros meteorológicos datos obtenidos en tiempo casi real según se requieran para
la predicción inmediata, la predicción numérica del tiempo y otras aplicaciones en
tiempo real.
4.5.3

Protección de datos

4.5.3.1
Los operadores de satélites deberán ofrecer descripciones completas de
todos los pasos seguidos para la generación de productos de datos satelitales,
incluidos los algoritmos utilizados, las características y los resultados de las
actividades de validación.
4.5.3.2
Los operadores de satélites deberán proteger los registros históricos de
datos en bruto y datos auxiliares necesarios para su calibración, reprocesándolos si
corresponde, junto con la información de trazabilidad necesaria para obtener
registros coherentes de los datos climáticos fundamentales.
4.5.3.3
Los operadores de satélites deberán conservar archivos de datos
satelitales de nivel 1B, incluida la totalidad de los metadatos pertinentes relativos a
la ubicación, los parámetros de órbita y los procedimientos de calibración utilizados.
4.5.3.4
Los operadores de satélites deberán garantizar que su sistema de archivo
sea capaz de proporcionar acceso en línea al catálogo del archivo, junto con un
servicio de búsqueda y una descripción de los formatos de datos, y permita la
descarga de datos por los usuarios.
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Sistemas de recopilación de datos

4.5.4.1
Los operadores de satélites con capacidad para recibir datos y/o productos
de plataformas de recopilación de datos deberán mantener una cooperación técnica y
práctica bajo los auspicios del GCSM, con el fin de lograr la compatibilidad.
4.5.4.2
Los operadores de satélites deberán mantener de manera idéntica un
cierto número de canales "internacionales" de plataformas de recopilación de datos
en todos los satélites geoestacionarios, a fin de apoyar el funcionamiento de
plataformas móviles que se trasladen a lo largo de sus distintas huellas
geoestacionarias.
4.5.4.3
Los operadores de satélites deberán publicar detalladamente las
características técnicas y los procedimientos operacionales de sus misiones de
recopilación de datos, incluidos los procedimientos de admisión y certificación.
4.5.5

Segmento de usuario

4.5.5.1
Los operadores de satélites de investigación y desarrollo deberán disponer
de capacidades que permitan a los Miembros acceder a los datos de una de las
maneras siguientes: descargando datos de los servidores, recibiendo datos de un
servicio de retransmisión o recibiendo datos de radiodifusión directa.
4.5.5.2
Los Miembros deberán tratar de instalar y mantener en su territorio como
mínimo un sistema que permita acceder a datos digitales desde constelaciones de
satélites operacionales tanto en órbita terrestre baja como geoestacionaria,
mediante un receptor del servicio de retransmisión que ofrezca la información
necesaria de manera integrada o mediante una combinación de estaciones de lectura
directa en dedicación exclusiva.
4.5.5.3
Si procede, los Miembros deberían esforzarse por utilizar sistemas de recopilación
de datos fijos o móviles (por ej., para cubrir áreas con escasez de datos) para aprovechar la
capacidad de recopilación y retransmisión de datos de los satélites de observación del
medioambiente.
4.6

METADATOS OBSERVACIONALES

Para cada sistema espacial que exploten, los operadores de satélites deberán
registrar, conservar y facilitar los metadatos observacionales de conformidad con las
disposiciones de la sección 2.5.
4.7

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los operadores de satélites incluirán indicadores de la calidad en los metadatos por
cada conjunto de datos, de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
4.8

DESARROLLO DE CAPACIDAD

4.8.1

Centros de excelencia

Los operadores de satélites y otros Miembros que tienen la capacidad de hacerlo,
deberán prestar apoyo a la enseñanza y formación de instructores sobre la
utilización de los datos y capacidades satelitales, por ejemplo en centros regionales
de formación meteorológica especializados u otros institutos de formación
designados como centros de excelencia en meteorología satelital, con objeto de
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fortalecer los conocimientos especializados y las instalaciones en varios puntos de
crecimiento regional.
4.8.2

Estrategia de formación

Los operadores de satélites deberían orientar su asistencia, en la medida de lo posible, a uno o
más de esos centros de excelencia dentro de los límites de sus áreas de servicio, y contribuir
al Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital (Vlab).
Nota:
La estrategia de enseñanza y formación aplicada mediante el VLab tiene por objeto mejorar sistemáticamente
la utilización de datos satelitales para la meteorología, la hidrología operacional y las aplicaciones climáticas, con
especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.

4.8.3

Preparación de los usuarios para los nuevos sistemas

4.8.3.1
Para conseguir una transición sin problemas a las nuevas capacidades satelitales,
los operadores de satélites deberían adoptar medidas para preparar adecuadamente a los
usuarios mediante actividades de formación, orientación sobre la actualización de equipos de
recepción y software de proceso, e información y herramientas que faciliten el desarrollo y
puesta a prueba de las aplicaciones.
4.8.3.2
Además de sus actividades por conducto del VLab, los Miembros deberían valerse,
según proceda, de los acuerdos de asociación con organizaciones que impartan enseñanza y
formación en aplicaciones satelitales medioambientales, en función de sus necesidades
específicas.
4.8.4

Compromiso entre usuarios y proveedores de datos

4.8.4.1
Para lograr una utilización lo más efectiva posible de los datos satelitales, los
Miembros deberían promover un estrecho compromiso entre los usuarios y los proveedores de
datos en el plano regional.
4.8.4.2
Colaborando con su asociación regional, los Miembros deberían seguir ciertos pasos
de forma sistemática para documentar las necesidades regionales de acceso e intercambio de
datos satelitales.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA ACORDADA…

ADJUNTO 4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA ACORDADA POR EL GRUPO DE
COORDINACIÓN DE LOS SATÉLITES METEOROLÓGICOS (GCSM) DE LA
CONTRIBUCIÓN OPERATIVA AL SISTEMA DE OBSERVACIÓN MUNDIAL
(aprobada por la trigésima novena reunión del Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM) el 6 de octubre de 2011)
FUTURAS MISIONES SATELITALES QUE HAN DE REALIZARSE DE FORMA
OPERATIVA/CONTINUA
INTRODUCCIÓN
En apoyo de los programas meteorológicos y climáticos coordinados y coauspiciados por la
OMM, los Miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos tienen previsto
mantener la capacidad operativa y los servicios descritos más abajo, que constituyen la
“descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al Sistema de
observación mundial”.
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Aunque este documento se centra en las misiones que se deciden y gestionan en un marco
operativo o continuo, con una perspectiva de funcionamiento a largo plazo, ello no resta
importancia a las demás misiones realizadas, por ej., con fines de investigación o
demostración. Ello se debe principalmente a que la investigación y el desarrollo actuales son el
cimiento de las misiones operativas del futuro. Además, muchas misiones que se inician en un
marco de investigación y desarrollo por un período limitado se extienden mucho más tiempo
que el previsto en su diseño y ofrecen apoyo a actividades científicas y operativas durante
mucho tiempo.
Esta descripción básica define una constelación de satélites geoestacionarios, una misión
meteorológica especial en tres órbitas heliosincrónicas y otras misiones en otras órbitas
terrenas bajas, y tiene en cuenta consideraciones generales sobre planificación para
imprevistos, intercalibración, disponibilidad de datos y difusión.
I.

CONSTELACIÓN EN ÓRBITA GEOESTACIONARIA

Se deberán operar por lo menos seis satélites geoestacionarios ubicados en longitudes
uniformemente distribuidas, con redundancia en órbita, que tendrán las siguientes misiones:
a)

toma de imágenes en el espectro visible y en infrarrojo (al menos 16 canales espectrales,
resolución de 2 km) del disco completo cada 15 minutos como mínimo;

b)

sondeos en infrarrojo (hiperespectral en algunas posiciones);

c)

detección de rayos;

d)

recolección de datos;

e)

vigilancia del medioambiente espacial.

En posiciones seleccionadas, deberán realizar las siguientes misiones:
f)

vigilancia del balance de radiación de la Tierra;

g)

sondeos en ultravioleta de alta resolución espectral;

h)

monitoreo de la actividad solar.

II.

MISIONES HELIOSINCRÓNICAS EN ÓRBITAS TERRENAS BAJAS

Los satélites heliosincrónicos operacionales deberán funcionar en tres planos orbitales de
media mañana (“am”, con hora nominal de cruce del Ecuador 09:30 horas descendiendo,
21:30 horas ascendiendo), vespertino (“pm”, con hora nominal de cruce del Ecuador 13:30
horas ascendiendo) y matutino temprano (con hora nominal de cruce del Ecuador 05:30 horas
descendiendo, 17:30 horas ascendiendo) y, como constelación, realizarán las siguientes
misiones:
1) Misión meteorológica principal nominalmente en tres planos orbitales
i)

imágenes multiespectrales en visible y en infrarrojo;

j)

sondeos hiperespectrales en infrarrojo (al menos “am” y “pm”);

k)

sondeos por microondas;

l)

toma de imágenes en microondas.
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2) Otras misiones en órbitas heliosincrónicas:
m) dispersometría de viento sobre la superficie del mar (al menos en dos planos orbitales);
n)

topografía de la superficie del mar por altimetría radárica (al menos en órbitas “am” y
“pm”, complementados por una misión de referencia en una órbita inclinada de alta
precisión);

o)

sondeos de ocultación radio (al menos en órbita “am” y “pm”, complementados por una
constelación en órbitas específicas);

p)

radiómetro en banda ancha de los espectros visibles e infrarrojo para el balance de
radiación de la Tierra (al menos en órbita “am” y “pm”);

q)

irradiancia solar total (al menos en una);

r)

contribución a las observaciones de la composición de la atmósfera (al menos en órbita
“am” y “pm”);

s)

imágenes en banda estrecha en los espectros visible y cercano al infrarrojo (al menos un
satélite heliosincrónico en órbita “am”) para monitorizar el color del océano, la vegetación
y los aerosoles;

t)

imágenes de los espectros visibles e infrarrojo de alta resolución multiespectrales
(constelación de satélites heliosincrónicos, preferiblemente en órbita “am”);

u)

Imágenes en infrarrojo desde doble ángulo para mediciones de alto nivel de exactitud de
la temperatura superficial del mar (al menos un satélite en órbita “am”);

v)

detección de partículas y/o densidad de electrones (al menos en órbita “am” y “pm”);

w)

campos magnéticos (al menos en órbita “am” y “pm”);

x)

actividad solar (al menos en dos);

y)

Recolección de datos.

III.

OTRAS MISIONES EN ÓRBITAS TERRENAS BAJAS

Las siguientes misiones se realizarán de forma operativa mediante satélites en órbitas terrenas
bajas apropiadas:
z)

topografía de la superficie del mar por altimetría radárica (una misión de referencia en
una órbita inclinada de alta precisión que complemente a dos instrumentos en órbitas
heliosincrónicas “am” y “pm”);

aa) sondeos de ocultación radio (constelación dedicada de sensores en órbitas apropiadas).
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PLANIFICACIÓN PARA IMPREVISTOS

La descripción básica acordada por el GCSM se vincula con los planes para imprevistos de los
sistemas de satélites geoestacionarios y en órbita polar, que se describen en el Plan mundial
de contingencia del GCMS 1.
V.

INTERCALIBRACIÓN

Los instrumentos deberían intercalibrarse en régimen rutinario respecto de instrumentos o
sitios de calibración de referencia. La intercalibración y las correcciones en régimen de rutina y
operativo deberán realizarse de conformidad con las normas acordadas por el Sistema Mundial
de Intercalibración Espacial (GSICS).
VI.

DISPONIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS

VI.1. Disponibilidad pública y oportuna de los datos
Todos los sistemas de satélites operativos de observación del medioambiente deberían
diseñarse para garantizar la provisión oportuna de datos, según las aplicaciones previstas. Los
datos deberían conservarse a largo plazo y documentarse con metadatos que permitan su
interpretación y uso. Los operadores de satélites deberían establecer horarios y contenidos de
difusión que tengan en cuenta las necesidades de datos de los usuarios. La redifusión
mediante satélites de telecomunicación deberá complementar y suplementar los servicios de
radiodifusión directa, lo cual facilita el acceso eficiente en función de los costos a trenes de
datos integrados, en particular de diferentes satélites, datos no satelitales y productos
geofísicos. Los sistemas de difusión deberían utilizar medios de telecomunicación resilientes a
todos los fenómenos meteorológicos.
VI.2. Radiodifusión directa en las misiones meteorológicas principales de satélites en órbita
terrena baja
Los sistemas básicos de satélites meteorológicos en órbitas terrenas bajas y otros sistemas de
satélites de observación, si procede, deberían garantizar la difusión en tiempo casi real de
imágenes, datos de sondeos y otros datos en tiempo real de interés para los Miembros por
radiodifusión directa. Las frecuencias de radiodifusión directa, las modulaciones y los formatos
para los satélites en órbita polar deberían permitir a un determinado usuario adquirir datos de
cualquiera de los satélites mediante una sola antena y equipo de tratamiento de señales.
Debería asignarse a la radiodifusión directa bandas de frecuencia resilientes a todos los
fenómenos meteorológicos.
VII.

NOTA

La presente actualización de la descripción básica acordada por el GCSM se adopta a la luz de
los planes de misiones satelitales conocidos en octubre de 2011.

1

El Plan mundial de contingencia del GCMS
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CGMS_Contingency-Plan-2007.pdf)
debería actualizarse en consecuencia. Debería indicar que en el caso de posibles lagunas en
las principales misiones heliosincrónicas, debería darse prioridad absoluta a las
observaciones en órbitas de media mañana y vespertina a fin de mantener la continuidad
de estos conjuntos de datos.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Notas:
1. Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes del
WIGOS, incluido el SMO.
2.

Las disposiciones específicas del SMO figuran actualmente en el Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), volumen I.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMP…

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE
OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
Nota:
las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS, incluida la VAG. Las disposiciones complementarias incluidas en la sección 6 son específicas de la VAG.

6.1

REQUISITOS

6.1.1
Los Miembros deberían realizar las observaciones de la composición de la atmósfera
y los parámetros físicos conexos utilizando una combinación de estaciones y plataformas en
superficie (estaciones fijas, plataformas móviles y teledetección) y plataformas espaciales.
6.1.2
Los Miembros deberían utilizar los requisitos del proceso de examen continuo de las
necesidades, en particular en la esfera de aplicación de la química de la atmósfera al
desarrollar sus estacones de VAG.
Notas:
1. Los Grupos consultivos científicos de cada variable examinan regularmente las necesidades de los usuarios por
medio del proceso de examen continuo de las necesidades, en consulta con la comunidad de usuarios y con
aportaciones de los Miembros. El proceso de examen continuo de las necesidades se describe en la sección 2.2.4 y
en el apéndice 2.3.
2.

Hay Grupos consultivos científicos para las seis esferas del Programa de la VAG y la Comisión de Ciencias
Atmosféricas define sus mandatos.

6.1.3
Los Miembros deberían cumplir los objetivos de calidad de datos definidos por el
programa de la VAG para las distintas variables observadas.
6.1.4
Los Miembros deberían establecer y operar sus estaciones de VAG de forma que
satisfagan los requisitos especificados en el adjunto 6.1.
6.1.5
Los Miembros que explotan estaciones de VAG asumirán la operación
ininterrumpida a largo plazo con la estabilidad y continuidad en la recopilación de
datos adecuada a los fines descritos en la sección 6.2.1.
6.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

6.2.1
Los Miembros deberían diseñar, planificar y seguir desarrollando sus redes y
estaciones de observación de la VAG para abordar las necesidades de los usuarios, y en
particular las relativas a las cuestiones medioambientales y las esferas de aplicación
fundamentales, en esferas tales como las siguientes:
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a)

la destrucción del ozono de la estratosfera y el incremento de la radiación ultravioleta;

b)

los cambios meteorológicos y climáticos inducidos por la influencia del ser humano en la
composición atmosférica, en particular los gases de efecto invernadero, el ozono y los
gases reactivos, y los aerosoles;

c)

la evaluación de los riesgos que representa la contaminación del aire y la radiación
ultravioleta para la salud humana y el medioambiente y los problemas relativos al
transporte a larga distancia de la contaminación del aire y su depósito.

6.2.2
Los Miembros deberían contribuir a las observaciones mediante la explotación de
plataformas adecuadas en las estaciones de la VAG o el apoyo a estas, o mediante las redes
colaboradoras.
6.2.3
Al hacerlo, los Miembros deberán registrar su contribución en el Sistema
de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) y presentarán sus
observaciones al centro de datos de la VAG pertinente.
6.2.4
Los Miembros que explotan una red colaboradora deberán proveer una
descripción de la red y registrar las estaciones que la componen en el GAWSIS, y
suministrar los metadatos correspondientes.
6.2.5
Los Miembros deberían velar por que la frecuencia y el espaciamiento de las
distintas observaciones se adecuen a las necesidades temporales y espaciales de las
cuestiones específicas que se aborden en la sección 6.2.1.
6.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

6.3.1

Necesidades generales de instrumentos

Los Miembros deberían utilizar los tipos de instrumentos o métodos de observación
recomendados en relación con las variables observadas en sus estaciones y seguir la
orientación adicional disponible.
Notas:
1. Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen orientación al respecto.
2.

Los Grupos consultivos científicos definen los instrumentos aptos para su uso en emplazamientos de la VAG para
cada parámetro en función de la estabilidad, la precisión y la exactitud.

3.

Los procedimientos operativos normalizados describen los enfoques normalizados para explotar este tipo de
instrumento.

4.

Las directrices sobre mediciones describen los enfoques normalizados para este tipo de medición,
independientemente del instrumento.

6.3.2

Calibración y trazabilidad

6.3.2.1
Los Miembros deberán realizar las calibraciones y mantener la conformidad
con los patrones primarios de la VAG, cuando existan.
Notas:
1. El patrón primario de la VAG es uno patrón de la red único, asignado por la OMM. En el caso de las redes
colaboradoras, las observaciones toman como referencia el patrón de una red, que a su vez se remite al patrón
primario de la VAG.
2.

Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen detalles sobre
calibración.
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6.3.2.2
Los Miembros deberían utilizar las instalaciones centrales de la VAG para mantener
la compatibilidad mundial de las observaciones.
Nota:
Las instalaciones centrales de la VAG incluyen los Laboratorios centrales de calibración, los Centros mundiales
y regionales de calibración y los Centros de garantía de calidad/actividad científica.

6.4

OPERACIONES

6.4.1

Supervisión del funcionamiento del sistema de observación

6.4.1.1
Los Miembros deberán supervisar sistemáticamente el funcionamiento de
las estaciones de la VAG de las que son responsables y garantizar que apliquen los
procedimientos pertinentes de aseguramiento de la calidad y presentación de datos.
Los Miembros deberán solicitar la asistencia de las instalaciones centrales, los
Grupos consultivos científicos y equipos de expertos cuando los problemas
operacionales no puedan resolverse localmente.
Nota:
Los procedimientos que han de utilizarse para supervisar el funcionamiento de la VAG se determinan en el
seno de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, en consulta con los Miembros participantes.

6.4.1.2
Los Miembros deberían supervisar sistemáticamente el cumplimiento del
reglamento de la VAG, colaborando con los órganos integrantes pertinentes y la Secretaría,
con el fin de detectar los casos de incumplimiento fundamentales (deficiencias) y de adoptar
las medidas para su resolución oportuna.
6.4.2

Aseguramiento de la calidad

6.4.2.1
Los Miembros deberían seguir los procedimientos de garantía de la calidad
especificados.
Nota:
Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones de la VAG proveen detalles al
respecto y los Grupos consultivos científicos y las instalaciones centrales ofrecen documentos adicionales.

6.4.2.2
Los Miembros deberán llevar registros pormenorizados de los metadatos
de conformidad con los procedimientos y las prácticas especificadas en este Manual.
6.4.2.3
Los Miembros deberían participar en una evaluación independiente de la calidad de
las observaciones, incluidas las intercomparaciones y las auditorías de sistemas, según
proceda para las variables observadas.
6.4.2.4
Los Miembros deberán permitir que los Centros mundiales de datos (CMD) de la
VAG realicen una evaluación independiente de la calidad de los datos de sus observaciones.
6.4.3

Representación y formatos de datos y metadatos

6.4.3.1
Los Miembros deberán presentar sus datos de observaciones y los metadatos
conexos a los CMD de la VAG pertinentes respecto de las variables observadas en los plazos
convenidos.
6.4.3.2
Los Miembros deberán utilizar los formatos especificados por los CMD de la
VAG pertinentes para la presentación de sus datos y metadatos observacionales.
6.5
Nota:

METADATOS OBSERVACIONALES
Las disposiciones generales sobre metadatos observacionales figuran en la sección 2.5.

6.5.1
Los Miembros deberán suministrar los metadatos asociados con los
instrumentos, el emplazamiento o la plataforma y el historial de calibración de
conformidad con lo que exigen el CMD para cada parámetro y el GAWSIS.
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6.5.2
Los Miembros deberán suministrar todo metadato adicional que exijan el
GAWSIS y todo CMD al que contribuyan, que sea necesario para comprender sus
observaciones.
6.6
Nota:

6.7
Nota:

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Las disposiciones generales sobre gestión de la calidad figuran en la sección 2.6.

DESARROLLO DE CAPACIDAD
Las disposiciones generales sobre desarrollo de capacidad figuran en las secciones 2.7, 3.7 y 4.7.

6.7.1
Los Miembros que no puedan dar cumplimiento a las normas exigidas deberían
concertar acuerdos con las instalaciones centrales pertinentes o establecer asociaciones de
hermanamiento con estaciones con más experiencia.
Nota:
En algunas regiones del mundo y en el caso de algunas variables de la VAG, si la falta de capacidad es
evidente, podría solicitarse a los Miembros que presten ayuda a una estación o podría invitarse a estaciones existentes
a formar parte de la VAG. Estas solicitudes e invitaciones requieren la aprobación del Grupo Consultivo Científico
pertinente.

6.7.2
Para medir las variables de la VAG específicas, los Miembros deberían usar el
programa del Centro de Enseñanza y de Formación Profesional de la VAG (GAWTEC) disponible
para la creación de la capacidad y la capacitación del personal.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 6.1 REQUISITOS GENERALES DE LAS…

ADJUNTO 6.1 REQUISITOS GENERALES DE LAS ESTACIONES DE LA VAG
1.

GENERALIDADES

Características esenciales de las estaciones regionales de la VAG.
a)

El emplazamiento de la estación debe ser representativo a nivel regional de las variables
medidas y no estar bajo la influencia de fuentes regionales importantes de contaminación.

b)

La estación dispone de energía adecuada, aire acondicionado, instalaciones de
comunicación y edificios para mantener observaciones a largo plazo con más de un 90%
de captación de datos (es decir, <10 por ciento de datos faltantes).

c)

El personal técnico está formado en la utilización del equipo.

d)

El organismo encargado está comprometido con la realización de observaciones a largo
plazo de al menos una de las variables de la VAG en las esferas de ésta (ozono, aerosoles,
gases de efecto invernadero, gases reactivos, radiación ultravioleta y química de las
precipitaciones).

e)

Las observaciones de la VAG son de calidad reconocida y están vinculadas a los patrones
primarios de la VAG.

f)

Los datos y metadatos conexos se presentan a uno de los CMD de la VAG, por lo general
antes del plazo de un año a partir de la fecha de realización de las observaciones.Los
cambios en los metadatos, incluidos la instrumentación, la trazabilidad y los
procedimientos de observación, se envían oportunamente al CMD pertinente.
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g)

De ser necesario, los datos se presentan a un sistema de distribución de datos designado,
en tiempo casi real.

h)

Se recomienda que las observaciones meteorológicas estándar in situ que sean necesarias
para la definición e interpretación adecuada de las variables de la VAG se realicen con
calidad comprobada.

i)

Las características de la estación y el programa de observaciones se actualizan
periódicamente en el GAWSIS.

j)

Se lleva un libro de registro (es decir, un registro de las observaciones realizadas y de las
actividades que pueden afectar a las observaciones), que se utiliza en el proceso de
validación de datos.

1.1
VAG

Características esenciales adicionales de las estaciones mundiales de la

Además de las características esenciales de las estaciones regionales, las estaciones mundiales
de la VAG deberían reunir los criterios que se describen a continuación:
a)

Las variables se miden en al menos tres de las seis esferas VAG.

b)

Se cuenta con un programa consolidado de apoyo científico que incluye el análisis y la
interpretación adecuados de datos en el país y, de ser posible, el apoyo de más de un
organismo.

c)

Se proporciona una instalación donde la intensa investigación de campaña pueda
aumentar las observaciones rutinarias de la VAG y en que se llevan a cabo pruebas y se
desarrollan nuevos métodos de la VAG.

2.

REDES COLABORADORAS DE LA VAG

Las redes colaboradoras de la VAG incorporan observaciones de varias estaciones. Las
estaciones que conforman las redes colaboradoras deberían cumplir los criterios de las
estaciones regionales o de las mundiales, ajustados a los requisitos de las reglamentaciones de
las redes colaboradoras (por ej. los requisitos de presentación de datos de las estaciones
colaboradoras pueden ser diferentes de los de las estaciones regionales o mundiales). En el
caso de que las normas de la red utilizadas sean diferentes de las de la OMM, deben remitirse
de forma comprobada a las normas de la OMM, cuando estas existan. Las reglamentaciones de
presentación de datos de las redes colaboradoras no pueden ser más estrictas que las que
exige la VAG. Siempre prevalecen los indicativos de estación de ámbito mundial o regional, si
ya existen para estaciones específicas. Para que puedan usarse en las evaluaciones mundiales,
los datos de las estaciones colaboradoras deben presentarse a los CMD de la VAG.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA OMM
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS, incluido el Sistema de observación hidrológica de la OMM. Las disposiciones complementarias incluidas en
la sección 7 son específicas del Sistema de observación hidrológica de la OMM.
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REQUISITOS

7.1.1
Los Miembros establecerán y explotarán un sistema de observación
hidrológica de acuerdo con sus necesidades nacionales.
7.1.2
Los Miembros también deberían explotar sus sistemas de observación hidrológica
para abordar los requisitos del proceso de examen continuo de las necesidades, en particular
los relativos a la esfera de aplicación de hidrología.
Notas:
1. Un sistema de observación hidrológica incluye redes de estaciones de observación hidrológica, como se definen en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, capítulo D.1.1, que deberían realizar
observaciones de los elementos descritos en el capítulo D.1.2, Observaciones hidrológicas.
2.

En el capítulo D.1.4, Transmisión de datos hidrológicos, se afirma: “Las instalaciones de transmisión deberían
estar organizadas para el intercambio internacional de datos hidrológicos, predicciones y avisos fundándose en
acuerdos bilaterales o multilaterales”. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte II, el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMMNº 386), volumen I, contienen otras disposiciones sobre la transmisión y el intercambio de datos mediante el
Sistema de Información de la OMM.

7.1.3
Los Miembros deberán proporcionar gratuitamente y sin restricciones los
datos y productos hidrológicos necesarios para la prestación de servicios destinados
a proteger la vida humana y los bienes materiales, así como para el bienestar de
todas las naciones.
7.1.4
Los Miembros deberían proporcionar también, cuando dispongan de ellos, los datos
y productos hidrológicos adicionales necesarios para apoyar los programas y a los Miembros de
la OMM, según se indica en el párrafo 7.1.2.
7.1.5
A nivel mundial, el Sistema de observación hidrológica de la OMM deberá
permitir a los Miembros de todo el mundo el acceso a las fuentes de observaciones
hidrológicas en tiempo casi real.
Nota:

Actualmente, muchos Miembros ponen estas observaciones a disposición del púbico en Internet.

7.1.6
Los Miembros deberían proporcionar dichas fuentes de observaciones al Sistema de
observación hidrológica de la OMM.
Nota:
Las observaciones hidrológicas disponibles por conducto del Sistema de observación hidrológica de la OMM
inicialmente comprenderán el nivel de agua y el caudal. Probablemente esto se ampliará con el tiempo para incluir
otros elementos identificados en el proceso de examen continuo de las necesidades en los ámbitos nacional, regional y
mundial.

7.2
Nota:

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN
El diseño, planificación y evolución es común a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.

Los Miembros deberían diseñar y planificar su red de observación teniendo en cuenta el
examen de las capacidades actuales y previstas del Sistema de observación hidrológica de la
OMM, de conformidad con lo detallado en el proceso de examen continuo de las necesidades
descrito en la sección 2.2.4.
7.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

7.3.1

Requisitos generales de los instrumentos

7.3.1.1
Los Miembros deberían dotar a sus estaciones de instrumentos adecuadamente
calibrados y tomar las disposiciones pertinentes para que dichas estaciones puedan efectuar
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debidamente las observaciones y mediciones, con el fin de que las mediciones y observaciones
de los diversos elementos hidrológicos sean lo suficientemente precisas para abordar las
necesidades de la hidrología y de otras esferas de aplicación.
Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros utilicen
instrumentos para medir el nivel de agua de conformidad con las especificaciones contenidas en su anexo II –
Dispositivos de medición del nivel de agua.

7.3.1.2
Los Miembros deberían velar por que la incertidumbre de las observaciones del
nivel de agua de los ríos, estuarios, lagos y embalses y aguas subterráneas no supere:
a)

en general 10 mm, para un intervalo de confianza del 95 por ciento;

b)

20 mm en condiciones difíciles para un intervalo de confianza del 95 por ciento.

Nota:
Las observaciones del nivel de agua se usan principalmente como índice para calcular el caudal del flujo
fluvial cuando hay una relación única entre nivel de agua y caudal.

7.3.2

Observaciones de nivel de agua y descarga de las estaciones hidrométricas

Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían establecer
y explotar estaciones hidrométricas para medir el nivel de agua, la velocidad y el caudal de conformidad con las
especificaciones de su anexo VI: Establecimiento y explotación de una estación hidrométrica.

7.3.2.1
Los Miembros deberían asegurarse de que el número de medidas del caudal en una
estación de aforo sea tal que permita definir, en cualquier momento, la curva de caudales de la
estación
Notas:
1. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían utilizar los
métodos para determinar la relación nivel-caudal (curva de caudales) de una estación especificados en el
anexo VII – Determinación de la relación nivel-caudal.
2.

El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían, cuando
realizan mediciones del caudal por el método del bote móvil, velar por que el equipo y los procedimientos
operacionales sean los especificados en su anexo XII: Medición del caudal por el método del bote móvil.

7.3.2.2
Los Miembros deberían medir el caudal de los ríos con una precisión que sea
conforme al flujo y a las condiciones locales. El error límite porcentual de la medición del
caudal no debería ser superior:
a)

en general, al 5 por ciento para un intervalo de confianza del 95 por ciento;

b)

en condiciones difíciles, a un 10 por ciento, para un intervalo de confianza del 95 por
ciento.

Notas:
1. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían evaluarla
incertidumbre en las mediciones del caudal ajustándose a las especificaciones indicadas en su anexo Vlll –
Estimación de la incertidumbre de las mediciones del caudal.
2.

Las mediciones del caudal se realizan para establecer y verificar la estabilidad de una curva de caudales. Las
observaciones del nivel de agua se convierten a estimaciones del caudal utilizando continuamente la curva de
caudales.

7.3.3

Procedimientos de calibración

Notas:
1. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían cumplir las
especificaciones relativas a las instalaciones, el equipo y el procedimiento de calibración de los molinetes que se
indican en el anexo I – Calibración de molinetes en tanques rectilíneos abiertos.
2.

El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían velar por que
las condiciones de funcionamiento, la construcción, la calibración y el mantenimiento de los molinetes dotados de
elementos rotativos se ajusten a lo que se estipula en el anexo IV – Molinetes de elementos giratorios.
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Los Miembros deberían recalibrar los velocímetros acústicos como cuestión de rutina para
asegurar la estabilidad de la calibración, tomando como referencia patrones de medición
basados en patrones nacionales o internacionales. Cuando no existan estos últimos, los
Miembros deberían dejar constancia de los elementos de referencia de la calibración o de la
verificación.
Nota:
La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, y el Manual on Stream Gauging
(WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) contienen información adicional relativa a la calibración de
instrumentos.

7.4

OPERACIONES

7.4.1

Prácticas de observación

7.4.1.1

Los Miembros deberían reunir y conservar sus registros hidrológicos.

7.4.1.2
Los Miembros deberían tomar las medidas necesarias para facilitar la búsqueda y el
análisis de sus datos hidrológicos mediante equipo automático de proceso de datos.
7.4.1.3
Cuando no haya registro automático, los Miembros deberían velar por que las
observaciones de los elementos para fines hidrológicos se efectúen a intervalos regulares y
adecuados para tales elementos y fines.
7.4.1.4
Los Miembros deberían llevar al día en sus archivos un inventario de sus
observaciones hidrológicas.
7.4.1.5
Los Miembros deberían velar en general por la uniformidad en las horas de
observación entre las estaciones de una cuenca.
7.4.1.6
Los Miembros deberían elegir las unidades de tiempo utilizadas en la preparación de
los datos hidrológicos para el intercambio internacional entre las siguientes:
a)

el año del calendario gregoriano;

b)

los meses de dicho calendario;

c)

el día solar medio, de medianoche a medianoche, de acuerdo con la hora local, cuando los
datos lo permitan;

d)

otros períodos fijados de mutuo acuerdo en el caso de cuencas vertientes internacionales,
o en el caso de cuencas vertientes situadas en el mismo tipo de región.

7.4.1.7
Para las estaciones hidrométricas en que se intercambian datos a nivel
internacional, los Miembros deberían elaborar anualmente las siguientes características:
a)

valores instantáneos máximos y promedios diarios mínimos del nivel de agua y del
caudal;

b)

valores medios diarios del nivel de agua y/o del caudal.

7.4.1.8
En el caso de ríos en condiciones de crecida o en las estaciones donde existan
controles variables, los Miembros deberían efectuar mediciones especiales a intervalos
suficientemente frecuentes para definir el hidrograma.
7.4.1.9
Cuando se produzcan crecidas súbitas y peligrosas del nivel de los ríos, los
Miembros deberían efectuar y comunicar las observaciones lo antes posible y sin tener en
cuenta la hora habitual de observación, a fin de atender a las necesidades previstas de la
explotación.
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7.4.1.10 Los Miembros deberían medir y almacenar las observaciones del nivel de agua como
valores instantáneos y no como valores medios.
7.4.2

Control de calidad

7.4.2.1
Los Miembros deberían llevar registros detallados para cada estación y para cada
parámetro, incluidos los metadatos relativos a la medición, el mantenimiento y la calibración
del equipo.
7.4.2.2
Los Miembros deberían realizar auditorías periódicas de sus estaciones y los datos
recopilados.
7.4.2.3
Los Miembros deberían asegurarse de que las observaciones hidrológicas
registradas se conviertan a un formato apto para su archivo y recuperación.
Nota:
Inicialmente pueden registrarse las observaciones utilizando distintos medios, desde papel hasta formato
electrónico digital. Dado que el archivo en computadora ya es la práctica habitual de la mayoría de los Miembros, es
conveniente convertir los datos al formato exigido lo antes posible en el proceso.

7.4.2.4
Los Miembros deberían velar por que sus datos sean objeto, en distintas etapas, de
un conjunto de controles para determinar su incertidumbre y precisión.
7.4.2.5
En vista de la evolución acelerada de la tecnología, los Miembros deberían
garantizar que los sistemas de proceso de datos y de control de calidad estén bien organizados
y que el personal competente esté capacitado para entenderlos y utilizarlos.
Nota:
Los datos se recopilan y registran de muchas maneras, desde la lectura manual de un simple sensor hasta
una variedad de sistemas automatizados de recolección, transmisión y archivo de datos.

7.4.2.6
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar un sistema de gestión
de la calidad, como se describe en la sección 2.6.
Nota:
Las organizaciones suelen utilizar una agencia de certificación acreditada para que haga una verificación
independiente.

7.4.2.7
Los Miembros deberían poner en práctica el proceso de datos y el control de calidad
como se describen en las publicaciones pertinentes.
Nota:
Entre estas publicaciones figuran la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 9, el
Manual on Flood Forecasting and Warning (WMO-No. 1072) (Manual sobre predicciones y avisos de crecida),
capítulo 6, y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales), volumen II,
capítulo 6.

7.4.3

Presentación de informes de observaciones y metadatos observacionales

7.4.3.1
Los Miembros deberían velar por que al transmitirse información hidrológica para
fines internacionales se utilice el lenguaje corriente o una clave especial, según se acuerde con
carácter bilateral o multilateral.
7.4.3.2
Los Miembros deberían velar por que las instalaciones de transmisión se organicen
para el intercambio internacional de observaciones hidrológicas fundándose en acuerdos
bilaterales o multilaterales.
7.4.3.3
Con objeto de facilitar datos mundiales para el intercambio en tiempo real y para el
descubrimiento, acceso y recuperación, los Miembros deberían informar acerca de las
observaciones de nivel de agua y caudal cumpliendo las normas sobre metadatos del Sistema
de Información de la OMM.
Notas:
1. El Sistema de Información de la OMM podrá usarse también acceder a observaciones hidrológicas que no se
necesiten en tiempo real.
2.

La regla que rige los intercambios en clave internacional figura en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.
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La información que solo se intercambia entre Miembros a nivel bilateral o multilateral puede cifrarse en otras
claves, según lo acuerden las partes.

7.4.4
Nota:

Gestión de incidentes
Las disposiciones generales sobre gestión de incidentes figuran en la sección 2.4.5.

7.4.5
Nota:

Gestión del cambio
Las disposiciones generales sobre gestión del cambio figuran en la sección 2.4.6.

7.4.6

Mantenimiento

7.4.6.1
Los Miembros deberían determinar la frecuencia y el horario de las visitas a las
estaciones registradoras utilizando el tiempo estimado en que la estación puede funcionar sin
mantenimiento y la incertidumbre de los datos requerida.
Notas:
1. Hay una relación entre la frecuencia de las visitas y la calidad de la información recopilada. Si las visitas no son
muy frecuentes, ello puede traer aparejado un funcionamiento deficiente del registrador y, en consecuencia
resultar en una pérdida de información, mientras que visitas más frecuentes llevarán más tiempo y serán más
costosas
2.

Algunos dispositivos de recolección de datos pueden sufrir una deriva en la relación entre la variable que está
registrando y la que el valor registrado representa. Un ejemplo puede ser una relación nivel-caudal inestable.

3.

Se considera que dos visitas al año es el mínimo absoluto y se prefieren visitas más frecuentes para evitar los
peligros de perder datos y/o que estos se vean afectados por problemas como el atarquinamiento, el vandalismo
o el crecimiento estacional de la vegetación.

7.4.6.2
Los Miembros deberían programar visitas periódicas a la estación para recalibrar el
equipo o las ecuaciones de medición.
7.4.6.3
Los Miembros deberían inspeccionar periódicamente las estaciones con personal
debidamente formado para garantizar el funcionamiento correcto de los instrumentos.
7.4.6.4
Los Miembros deberían velar por que se realice como rutina una inspección formal
por escrito, preferiblemente todos los años, para verificar el funcionamiento general de los
instrumentos (con un observador local, si procede).
7.4.6.5

Los Miembros, al efectuar inspecciones de rutina de los emplazamientos, deberían:

a)

Medir el cero del limnímetro y registrar todos los cambios en los niveles;

b)

Controlar la estabilidad de la curva de caudales y examinar la concordancia entre la escala
limnimétrica y los puntos de referencia de nivel permanente para verificar que la escala
no haya cambiado;

c)

Examinar la frecuencia de medición lograda y los cambios de escala detectados; y

d)

Realizar algunas de las actividades de mantenimiento descritas en las secciones 7.4.6.8 y
7.4.6.9.

Nota:
Para garantizar la calidad de los datos, es esencial que se asigne y dé prioridad a los recursos para realizar
las mediciones utilizando un análisis riguroso y oportuno de la probabilidad y la frecuencia de los cambios de escala.

7.4.6.6
Los Miembros deberían velar por que las actividades de mantenimiento se realicen
en los sitios de recolección de datos a intervalos determinados para garantizar la calidad de la
información que se registra.
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7.4.6.7
Los Miembros deberían velar por que los observadores encargados de los sitios, de
haberlos, efectúen esas actividades. También deberían velar por que a veces las realice un
inspector.
7.4.6.8
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades de mantenimiento
en todas las estaciones de recopilación de datos:
a)

dar mantenimiento adecuado a los instrumentos;

b)

reemplazar o mejorar los instrumentos, según proceda;

c)

recuperar o registrar las observaciones;

d)

controlar los registros efectuados;

e)

controlar todo el equipo, por ejemplo las líneas de transmisión;

f)

controlar y mantener el sitio según las especificaciones recomendadas;

g)

controlar y mantener el acceso a la estación;

h)

registrar por escrito todas las actividades anteriores;

i)

comentar los cambios en el uso del suelo o de la vegetación;

j)

limpiar los escombros y la vegetación que molesten alrededor de la estación.

7.4.6.9
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades en sitios de medición
de caudales:
a)

controlar la estabilidad de los márgenes, si procede;

b)

controlar el nivel de agua y la garita de los aparatos, si procede;

c)

controlar los aparatos de medición de flujo (por ej., teleféricos) y efectuar el servicio de
estos, si procede;

d)

controlar y reparar las estructuras de control, si procede;

e)

hacer estudios relativos a las condiciones que predominan en determinado momento y
fotografiar los principales cambios de la estación después de que se produzcan fenómenos
importantes de cambios en la vegetación o en el uso de las tierras;

f)

registrar por escrito todas las actividades anteriores y sus resultados; e

g)

inspeccionar el terreno en los alrededores y aguas arriba del sitio, y registrar cualquier
cambio importante del uso del suelo o de las características hidrológicas conexas, como el
hielo.

Nota:
El Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) (Manual sobre el aforo de caudales) contiene detalles
adicionales.

7.4.6.10 Los Miembros deberían organizar las visitas de un técnico o de un inspector bien
calificado inmediatamente después de cada inundación importante, a fin de controlar la
estabilidad de la sección fluvial y de las escalas limnimétricas. Si hay un observador local, los
Miembros deberían formarle para que controle estos problemas y los comunique a la oficina
regional o local.
7.4.6.11 Los Miembros no deberían programar la medición de crecidas como parte de una
inspección de rutina debido a su naturaleza impredecible.
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7.4.6.12 Los Miembros deberían establecer un plan de acción contra las inundaciones antes
del comienzo de la estación de tormentas o inundaciones, que incluya las estaciones
prioritarias y los tipos de datos requeridos.
Nota:
Si se necesitan mediciones de crecidas en un sitio, idealmente las preparaciones deberían comenzar a
hacerse durante la estación seca o sin inundaciones anterior, para que de esta manera todo esté listo para la estación
anual de crecidas.

7.4.6.13 Los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar los siguientes trabajos
de preparación si hay una alta probabilidad de crecidas:
a)

mejorar el acceso al sitio (helipuerto, si procede);

b)

equipar un sitio para establecer un campamento provisional con víveres;

c)

almacenar y controlar el equipo de medición; y

d)

proteger los instrumentos contra crecidas, como los registradores de nivel de agua.

7.4.6.14 Tras la retirada de la crecida, los Miembros deberían prestar atención especial a
garantizar la seguridad del sitio de recopilación de datos y a restablecer el funcionamiento
normal de los instrumentos del sitio.
Nota:
En algunos casos podría ser necesario rediseñar y reconstruir el sitio. Idealmente, esa tarea debería tener en
cuenta la información obtenida como resultado de la crecida.

7.4.7

Procedimientos de calibración

Nota:
La determinación de la curva de caudales se describe en la sección 7.3.2. Los procedimientos de calibración
para molinetes se describen en la sección 7.3.3.

7.5

METADATOS OBSERVACIONALES

Notas:
1. Las disposiciones sobre la descripción de metadatos observacionales, su registro y conservación, y su intercambio
y archivo figuran en la sección 2.5. Estas se aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS,
incluido el Sistema de observación hidrológica de la OMM. En esta sección figuran disposiciones específicas para el
Sistema de observación hidrológica de la OMM.
2.

El contenido de los metadatos observacionales se describen en el apéndice 2.4, incluidos los metadatos del
WIGOS y otros metadatos de importancia específica para el Sistema de observación hidrológica de la OMM.

3.

En una organización o país podría utilizarse un sistema de información hidrológica o un archivo de registros de
una estación y un archivo del historial de las operaciones (como se indica en la Guía de Prácticas Hidrológicas,
OMM-Nº 168) o depósitos semejantes como medios convenientes para recopilar un conjunto de metadatos sobre
una estación hidrológica y sus observaciones.

7.5.1
Además de las disposiciones contenidas en la sección 2.5, los Miembros deberían
registrar, conservar y facilitar las metadatos observacionales del WIGOS, así como los
metadatos observacionales adicionales especificados en el apéndice 2.4.
7.5.2
Los Miembros que utilizan sus propios identificadores de estación para las
estaciones hidrológicas deberían llevar un registro de la forma de vincularlos con los
identificadores de estación de la OMM; como se indica en el apéndice 2.4.
7.5.3
Los Miembros deberían recopilar y registrar metadatos observacionales adicionales
que identifiquen la finalidad de la estación de conformidad con las disposiciones de la
sección 2.5.
Nota:

La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 10, contiene detalles adicionales.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

Notas:
1. Las disposiciones sobre la aplicación de la gestión de la calidad en el WIGOS figuran en la sección 2.6. Estas se
aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS, incluido el Sistema de observación
hidrológica de la OMM.
2.

7.7

El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM ha elaborado material para la aplicación del Marco de
gestión de la calidad de la OMM en hidrología y para su adopción en las operaciones nacionales. Algunos Miembros
han logrado el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y se han documentado ejemplos para ayudar a otros
Miembros.

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Notas:
1. Las disposiciones sobre el desarrollo de capacidad en el WIGOS figuran en la sección 2.7.
2.

Cualquiera sea el nivel técnico de un servicio encargado de recopilar datos, la calidad de su personal sigue siendo
su recurso más valioso.

7.7.1
Los Miembros deberían realizar una contratación, formación y gestión cuidadosa
para conseguir y conservar el personal adecuado que tenga el conjunto de competencias más
apropiado.
7.7.2
Los Miembros deberían ejecutar un programa de formación cuidadosamente
estructurado para todo el personal que participa en las prácticas sobre el terreno y
administrativas relativas a la recolección de datos, pues se encuentra en una posición clave
para influir en el nivel de calidad de los datos finales.
Nota:
Idealmente, la capacitación formal tendrá por objeto impartir un curso general sobre los principios básicos,
así como módulos de formación acerca de los procedimientos sobre el terreno y administrativos del servicio. Todo el
material debe ser pertinente y estar actualizado.

7.7.3
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento
y formación en el empleo para el personal sobre el terreno antes de que realice mediciones del
flujo fluvial y de vigilancia de las medidas utilizando distintas tecnologías, como perfiladores de
corriente de efecto Doppler (ADCP) y molinetes mecánicos.
7.7.4
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento
y formación en el empleo sobre prácticas de recolección de datos y proceso de datos para
aumentar la productividad de los empleados y la eficacia de los programas.
7.7.5
Los Miembros deberían contar con las tecnologías adecuadas, como sistemas de
información hidrológica, para permitir el proceso de los datos de flujo fluvial y la entrega eficaz
y eficiente de metadatos, datos y productos de datos a los usuarios.
7.7.6
Los Miembros deberían contar con un número adecuado de estaciones para
satisfacer las necesidades prioritarias y garantizar recursos suficientes para mantener y
explotar los sitios a fin de lograr la exactitud y fiabilidad requerida de los datos para el uso
previsto.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMP…

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE
OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS, incluida la VCG.
Las disposiciones complementarias incluidas en esta sección son específicas de la VCG.
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8.1
Los Miembros deberían colaborar activamente en el desarrollo y el funcionamiento del
componente de observación de la VCG y prestarle el máximo apoyo posible.
Nota:
El funcionamiento de la VCG abarca el uso de observaciones de superficie y desde el espacio, las prácticas y los procedimientos
normalizados y recomendados de observación y mejores prácticas para la medición de las variables esenciales de la criosfera, y la evaluación plena
de las características de los errores de los productos in situ y satelitales. La orientación inicial de CryoNet, la red de observaciones fundamentales y
normalizadas de la criosfera, es promover la adición de observaciones de la criosfera realizadas según las prácticas y los procedimientos
normalizados y recomendados, directrices y mejores prácticas de la VCG en emplazamientos existentes, en lugar de establecer nuevos. El desarrollo
de la VCG incluye la elaboración de una guía y un manual de CryoNet.

8.2
Los Miembros deberían alentar las asociaciones entre organizaciones para que se ocupen de la
coordinación de las observaciones, la creación de la capacidad y las actividades de formación relativas a las
observaciones de la criosfera, y para que ayuden en la recopilación y la elaboración de manuales de
prácticas y procedimientos normalizados y recomendados sobre la observación de la criosfera.
8.3
La red de observación de superficie de la VCG comprenderá un componente
fundamental, denominado CryoNet, y estaciones colaboradoras que no formarán
parte de CryoNet.
8.4

El componente básico de CryoNet será la estación de CryoNet.

8.5
Una estación de CryoNet realizará mediciones de un componente o diversos
componentes de la criosfera y de una variable o diversas variables de cada
componente.
Nota:
Los componentes de la criosfera son: hielo marino, hielo de agua dulce, mantos de hielo, glaciares, témpanos,
casquetes glaciales, plataformas de hielo, permafrost, suelo estacionalmente congelado, nieve y precipitación sólida.

8.6
Una estación de CryoNet satisfará un conjunto mínimo de requisitos,
especificados en el adjunto 8.1.
8.7
Una estación de CryoNet será una estación primaria o bien una estación de
referencia.
8.8
Una estación de CryoNet primaria tendrá un objetivo de funcionamiento a
largo plazo, cuyo compromiso inicial será de al menos cuatro años.
8.9
Una estación de CryoNet de referencia mantendrá un compromiso de
funcionamiento a largo plazo y conservará registros de datos a largo plazo (más de
10 años).
Nota:
Toda estación de CryoNet primaria o de referencia presentará uno o varios atributos adicionales:
1.

Una estación de calibración o validación (Cal/Val) se utiliza para calibrar o validar productos satelitales o modelos
(del sistema Tierra), o bien se ha utilizado para tales fines en el pasado y continúa prestando los servicios
necesarios.

2.

Una estación de investigación tiene un amplio ámbito de investigación en relación con la criosfera.

8.10

Una estación de la VCG que no forme parte de CryoNet será estación colaboradora de la VCG.

8.11 Una estación colaboradora de la VCG realizará mediciones de al menos una variable de como
mínimo un componente de la criosfera.
8.12 Una estación colaboradora de la VCG será la que proporcione mediciones útiles de la criosfera,
pero no satisfaga los requisitos mínimos de una estación de CryoNet, o que de alguna otra forma no
ofrezca datos con la calidad o la regularidad que se exige a las estaciones de CryoNet.
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Notas:
1.

Por ejemplo, quizá los registros de datos sean cortos o presenten importantes lagunas. Estas estaciones pueden estar situadas en regiones
remotas y de difícil acceso, en las que las observaciones de la criosfera son escasas, o en regiones en las que complementan otras mediciones
de la criosfera. Las plataformas móviles, como los buques, las estaciones a la deriva y las boyas, también pueden ser estaciones colaboradoras.

2.

Las estaciones colaboradoras pueden tener el atributo de referencia.

3.

Una estación colaboradora de referencia mantiene un compromiso de funcionamiento a largo plazo o conserva registros de datos a largo plazo
(más de 10 años).

8.13 CryoNet consistirá en dos categorías diferentes de emplazamientos de observación:
emplazamientos de estado base y emplazamientos integrados.
8.14 Los emplazamientos de estado base supervisarán un componente o varios
componentes de la criosfera (glaciares, plataformas de hielo, mantos de hielo, nieve,
permafrost, hielo marino, hielo fluvial/lacustre, y precipitación sólida) y observarán
diversas variables de cada elemento.
8.15 Los emplazamientos integrados supervisarán al menos dos componentes de la
criosfera o como mínimo un componente de la criosfera y otro componente del sistema
Tierra. Los emplazamientos integrados promoverán, mediante la colaboración científica
mundial, los avances en la interpretación científica de los procesos que provocan cambios
en la criosfera.
Nota: Los emplazamientos integrados son especialmente importantes de cara al estudio de la información recogida y
de las complejas interacciones entre estos componentes.

8.16 Cada emplazamiento de CryoNet abarcará una zona mayor que una estación convencional de
observación.
8.17 Cada emplazamiento de CryoNet estará compuesto por dos o más estaciones activas de la VCG
con distintas capacidades que funcionarán como una unidad coordinada. Al menos una de las estaciones
será una estación de CryoNet.
8.18 Cada emplazamiento de CryoNet facilitará información que describa el enfoque de investigación y
el modelo de gestión (por ejemplo, cooperación entre distintos asociados).

8.19 Cada emplazamiento de CryoNet deberá satisfacer los requisitos especificados en el adjunto 8.1.
Nota:
1. Un emplazamiento puede comprender varias regiones microclimatológicas o extenderse a lo largo de gradientes altitudinales más amplios. Por
consiguiente, un emplazamiento comprende estaciones meteorológicas más distantes. Las estaciones pueden ser explotadas por distintos
asociados, pero están coordinadas por conducto de un organismo o instituto.
2.

Por lo general, el ámbito de investigación de los emplazamientos en relación con la criosfera es más amplio que el de las estaciones. Mientras
que los emplazamientos simples investigan únicamente la criosfera, el objetivo de los emplazamientos integrados es aumentar los
conocimientos sobre la criosfera o sobre sus vínculos con otros componentes del sistema Tierra, por ejemplo, la atmósfera, la hidrosfera, la
biosfera, los océanos, el suelo, la vegetación, etc.

8.20 Una estación de superficie de CryoNet o CryoNet deberá satisfacer los requisitos mínimos
especificados en el adjunto 8.1.
Nota:
No se aplican los mismos requisitos a las estaciones colaboradoras que forman parte de la red de superficie de la VCG,
pero no de CryoNet.

SECTION: Chapter
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ADJUNTO 8.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INCLUIR UN
EMPLAZAMIENTO O ESTACIÓN DE MEDICIÓN EN SUPERFICIE DE LA
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL EN CRYONET
I.

Requisitos mínimos de una estación de CryoNet

1.
Cumplir los requisitos fundamentales de medición de CryoNet: la estación medirá,
al menos, una de las variables de uno de los componentes de la criosfera (es decir, la nieve, la
precipitación sólida, el hielo fluvial y lacustre, el hielo marino, los glaciares, el suelo congelado
y el permafrost). La ubicación de la estación se elegirá de manera que esas mediciones de la
criosfera sean representativas de la región circundante, y dicha representatividad deberá
describirse de manera clara.
2.
Compromiso de continuidad operativa: la estación deberá estar activa. Los
organismos responsables se comprometerán, dentro de límites razonables, a llevar a cabo
observaciones a largo plazo de al menos un componente de la criosfera. Deberá haber un
compromiso de continuar las mediciones durante cuatro (4) años como mínimo.
3.
Mantenimiento al día y disponibilidad de los metadatos: los metadatos de la
estación, inclusión hecha de todos los metadatos que describan las características y los
programas de observación de la estación, se mantendrán al día y se podrán consultar en el
portal de la VCG en cuanto interfaz del recurso de información del WIGOS (WIR).
4.
Observancia de la práctica reglamentaria convenida: los procedimientos de
observación, los instrumentos y el método de las observaciones, las prácticas de control de
calidad y los demás componentes de la estación deberán seguir el reglamento aprobado, los
manuales y las guías de la VCG y, en la medida de lo posible, las mejores prácticas
recomendadas.
5.
Consulta gratuita de los datos y los datos auxiliares: los datos se facilitarán para su
consulta de manera gratuita y, siempre que sea posible, en tiempo casi real. Las
observaciones meteorológicas auxiliares in situ, según lo dispuesto en las mejores prácticas de
CryoNet, también deberán facilitarse para su consulta con calidad documentada.
6.
Aptitud del personal: el personal deberá estar capacitado para utilizar y mantener
la estación.
II.

Requisitos de los emplazamientos de CryoNet de la VCG:

1.

Un emplazamiento comprenderá, al menos, una estación de CryoNet.

2.

Los emplazamientos integrados dispondrán de personal de apoyo técnico.

3.

Los emplazamientos integrados tendrán recursos de formación.

4.

Habrá un compromiso financiero a largo plazo.

5.
Los datos se facilitarán para su consulta de manera gratuita y, siempre que sea
posible, en tiempo (casi) real.
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Resolución 2 (EC-69)
VERSIÓN INICIAL DE LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial
(2016-2019),

2)

de la Decisión 31 (EC-68) - Versión inicial de la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial para ayudar a los
Miembros en la aplicación del Reglamento Técnico pertinente,

Reconociendo con aprecio el ulterior desarrollo y mejora del presente documento con
material adicional elaborado de acuerdo con la Decisión 31 (EC-68) del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) y el Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación de la Comisión de Sistemas Básicos,
Habiendo considerado:
1)

la Recomendación 3 (CSB-16) - Versión inicial de la Guía del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM,

2)

la necesidad de que los recientes progresos alcanzados en el desarrollo del componente
de sistemas de observación en superficie de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR/Surface), incluida la interfaz de equipo
a equipo, se reflejen en la Guía,

3)

la necesidad de incorporar en la versión inicial de la Guía otro material de orientación
elaborado recientemente, en concreto las "Directrices relativas al establecimiento de un
centro regional del WIGOS en la fase piloto", la "Orientación sobre la ejecución del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en el plano nacional"
y la "Orientación relativa al WIGOS en materia de asociaciones sobre datos",

4)

el proyecto de versión inicial de la Guía propuesto por el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html),

Decide aprobar la versión inicial de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM con efecto a partir del 1 de julio de 2018;
Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que complete la versión inicial
de la Guía con el material de orientación adicional;
Pide al Secretario General:
1)

que publique la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM en todos los idiomas oficiales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);

2)

que vele por la coherencia editorial en los documentos pertinentes;
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Pide además al Secretario General:
1)

que publique en el sitio web de la OMM la especificación de las entradas en las tablas de
cifrado de la Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR)
que contienen los indicativos de estación del WIGOS, a la espera de su aprobación oficial
mediante el procedimiento acelerado;

2)

que mantenga los Informes Meteorológicos (OMM-Nº 9) y los identificadores de
estaciones de cinco dígitos de la OMM asociados hasta el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, cuando los Miembros habrán recibido formación y dispondrán del
tiempo suficiente para llevar a cabo la transición a los identificadores de estaciones del
WIGOS;

Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que continúe elaborando y
mejorando la Guía con material adicional a medida que esté disponible, de conformidad con la
Resolución 2 (EC-68);
Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la Guía para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento
Técnico;

2)

a que envíen al Secretario General sus comentarios sobre la manera de mejorar las
versiones subsiguientes de la Guía;

Pide a los Miembros que informen al Secretario General de la fecha prevista de transición a los
identificadores del WIGOS con tiempo suficiente para que otros Miembros puedan habilitar
cambios operativos a fin de gestionar los efectos del cambio a los identificadores.

Resolución 3 (EC-69)
EDICIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
(OMM-Nº 544) Y LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
(OMM-Nº 488)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado la Recomendación 4 (CSB-16) - Versión revisada del Manual del
Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544) y la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488),
Decide:
1)

modificar el Manual del Sistema Mundial de Observación, volumen 1, Aspectos
mundiales, como se detalla en el anexo 1 a la Recomendación 4 (CSB-16);

2)

modificar la Guía del Sistema Mundial de Observación, como se detalla en el anexo 2 a la
Recomendación 4 (CSB-16).
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Resolución 4 (EC-69)
APTITUDES Y CONOCIMIENTOS SATELITALES PARA METEORÓLOGOS
DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Recomendación 5 (CSB-16) - Aptitudes y conocimientos satelitales para
meteorólogos de los servicios de operaciones,

2)

de la petición formulada por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial a las
comisiones técnicas para que den gran prioridad a la elaboración de normas sobre
competencias laborales en sus respectivos ámbitos de responsabilidad,

Reconociendo que los niveles de competencia y de conocimientos de los meteorólogos de los
servicios de operaciones relativos a los datos satelitales no se ajustan a las necesidades de
muchos Miembros,
Reconociendo además que en el documento de orientación presentado en el anexo a la
Recomendación 5 (CSB-16) titulado Aptitudes y conocimientos satelitales para meteorólogos
de los servicios de operaciones, elaborado en el marco del Laboratorio virtual para la
enseñanza y formación en meteorología satelital de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos, se describen las aptitudes
fundamentales en apoyo de los ámbitos de competencia de la OMM relativos al uso de datos
satelitales por meteorólogos de los servicios de operaciones,
Destaca que el documento de orientación debería utilizarse teniendo en cuenta las
definiciones de cualificación y competencia de la OMM, por ejemplo, para ayudar a los
formadores a elaborar objetivos de aprendizaje adecuados para los elementos de sus cursos
relacionados con satélites;
Decide adoptar el documento propuesto Aptitudes y conocimientos satelitales para
meteorólogos de los servicios de operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el anexo a la
Recomendación 5 (CSB-16), como parte de la Guía sobre competencias que está elaborando el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM.

Resolución 5 (EC-69)
GUÍA DE OBSERVACIONES DESDE AERONAVES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Recomendación 4 (CSB-16) - Versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 544) y la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488),
Habiendo considerado la Recomendación 6 (CSB-16) - Nueva Guía de observaciones desde
aeronaves,
Decide adoptar la Guía de observaciones desde aeronaves como texto oficial de orientación en
materia de reglamentación para los Miembros en sustitución de la publicación AMDAR
Reference Manual - Aircraft Meteorological Data Relay (WMO-No. 958) (Manual de referencia
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AMDAR - retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves), como se detalla en el anexo a
la Recomendación 6 (CSB-16);
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las disposiciones necesarias para la publicación de la nueva Guía de
observaciones desde aeronaves como guía de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM);

2)

que señale a la atención de los Miembros la presente Resolución;

3)

que movilice recursos para la traducción de la Guía a los idiomas oficiales de la OMM;

Invita a los Miembros a que contribuyan a la traducción, habida cuenta de que la Guía no
estaba incluida en la lista de publicaciones para financiar con cargo al presupuesto ordinario
durante el decimoséptimo período financiero (Resolución 58 (Cg-17) - Publicaciones para el
decimoséptimo período financiero).

Resolución 6 (EC-69)
ESTABLECIMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL CENTRO MUNDIAL DE DATOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA LAS OBSERVACIONES DESDE AERONAVES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado la Recomendación 33 (CSB-16) - Establecimiento y designación del
Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde Aeronaves,
Teniendo en cuenta:
1)

el crecimiento en las últimas décadas y el crecimiento continuo previsto en el futuro del
sistema de observación de la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves y el
volumen de observaciones desde aeronaves en el Sistema Mundial de Telecomunicación,

2)

que esas observaciones tienen un impacto positivo significativo en las aplicaciones
meteorológicas, de previsión y de otro tipo como componente fundamental del Sistema
Mundial de Observación, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), y la Vigilancia Meteorológica Mundial,

3)

la alta calidad de los datos y su valor para los registros climáticos como fuente fidedigna
y creciente de información meteorológica global en altitud de la temperatura, el viento y,
cada vez más, la humedad,

4)

la ausencia actual de un fondo de datos internacional oficialmente reconocido para
observaciones desde aeronaves y los beneficios previstos para los Miembros de la OMM,
los usuarios de datos y las compañías aéreas asociadas relativos al acceso a un recurso
de ese tipo,

Reconociendo:
1)

que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha definido y apoyado los requisitos
funcionales y el mandato oficial de un Centro Mundial de Datos de la OMM para las
Observaciones desde Aeronaves,
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que la CSB ha solicitado expresiones de interés de posibles candidatos para desempeñar
la función del Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde
Aeronaves y los ha evaluado,

Considerando:
1)

que los Estados Unidos de América en principio han ofrecido oficialmente al Secretario
General de la OMM asumir el funcionamiento del Centro Mundial de Datos de la OMM
para las Observaciones desde Aeronaves con arreglo a su mandato, como contribución a
las actividades de la OMM, mediante su establecimiento en el Sistema de Asimilación de
Datos Meteorológicos (MADIS) de los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA),

2)

que la CSB ha determinado que MADIS cumplirá los requisitos funcionales del Centro
Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde Aeronaves y ha recomendado
al Consejo Ejecutivo que acepte la oferta de los Estados Unidos de América de acoger el
Centro Mundial de Datos bajo la gestión del Programa de Observaciones desde
Aeronaves del Servicio Meteorológico Nacional,

Decide designar a MADIS como Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones
desde Aeronaves;
Pide al Secretario General que, en colaboración con la CSB, establezca un acuerdo con los
Estados Unidos de América, para que la NOAA sea designada y autorizada para gestionar el
Centro con arreglo al mandato definido por la CSB y se haga todo lo posible para que el
acuerdo entre en vigor a la mayor brevedad.

Resolución 7 (EC-69)
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

la Recomendación 14 (CSB-16) - Actualizaciones del Manual del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1060), en la que se proponen enmiendas a la lista de centros del
Sistema de Información de la OMM (SIO),

3)

la Recomendación 15 (CSB-16) - Orientaciones sobre los metadatos en la Guía del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061), en la que se establecen
orientaciones relativas a la elaboración de metadatos de localización del SIO,

4)

la Recomendación 16 (CSB-16) - Prácticas relativas a la gestión de la información, en la
que se incorporan secciones del Manual del Sistema de Información de la OMM y de la
Guía del Sistema de Información de la OMM sobre prácticas relativas a la gestión de la
información,
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5)

la Recomendación 17 (CSB-16) - Guía de la Red de Transmisión Directa, en la que se
recomienda la designación de la publicación Directrices sobre la DBNet como adjunto a la
Guía del Sistema de Información de la OMM en el que se describe el uso de la DBNet
provista por los operadores de satélites,

6)

la Recomendación 18 (CSB-16) - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386) y a sus adjuntos, en la que se actualizan los
procedimientos de control cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica Mundial de modo
que estén en consonancia con los identificadores de estación del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y la Red Regional de
Observaciones Básicas, se incorpora información sobre los centros regionales de
telecomunicaciones (CRT) en el volumen I del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación, se actualizan las prácticas y los procedimientos para el protocolo de
control de transmisión/protocolo Internet (TCP/IP) relativos al Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT), y se actualiza la Guide to Information Technology Security
(WMO-No. 1115) (Guía sobre la seguridad de la tecnología de la información) y la Guide
to Virtual Private Networks (VPN) via the internet between GTS centres (WMO-No. 1116)
(Guía sobre redes privadas virtuales por Internet entre centros del Sistema Mundial de
Telecomunicación),

7)

la solicitud de Francia de cambiar el nombre del Centro de Producción o de Recopilación
de Datos (CPRD) de Toulouse que funciona como centro de datos de radar,

8)

un acuerdo celebrado entre Alemania y Estonia cuya finalidad es que el Centro Mundial
del Sistema de Información (CMSI) en Offenbach actúe como el CMSI principal para los
centros del SIO en Estonia,

Observando las preocupaciones expresadas sobre la descripción de los CRT en la futura
estructura del SMT en el SIO que figura en el anexo 2 a la Recomendación 18 (CSB-16),
Confirma que, tras haberse corroborado la conformidad técnica en la decimosexta reunión de
la CSB, el asterisco que denota la designación condicional en el cuadro 2 del apéndice B al
Manual del Sistema de Información de la OMM puede suprimirse en el caso de los CPRD del
SIO que figuran en el cuadro 1 del anexo a la Recomendación 14 (CSB-16);
Decide en relación con el Manual del Sistema de Información de la OMM y la Guía del Sistema
de Información de la OMM:
1)

designar como CPRD del SIO a los centros enumerados en el cuadro 2 del anexo a la
Recomendación 14 (CSB-16) y agregarlos al cuadro 2 del apéndice B al Manual del
Sistema de Información de la OMM;

2)

actualizar el nombre del país del Centro Meteorológico Nacional (CMN) (Aruba) a CMN de
Aruba (Países Bajos) en el cuadro 3 del apéndice B al Manual del Sistema de Información
de la OMM;

3)

actualizar el CMSI principal del CMN de Argelia y el CRT/Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE)-especialización geográfica (Argel) para que sea Toulouse, añadir
Offenbach como CMSI principal de Estonia y registrar esta información en el cuadro 3 del
apéndice B al Manual del Sistema de Información de la OMM;

4)

realizar una corrección editorial en el nombre en francés del centro de datos de radar de
Toulouse en la versión en francés del cuadro 2 del apéndice B del Manual del Sistema de
Información de la OMM de modo que figure como "Centre des données radar OPERA";

5)

modificar el texto del Manual del Sistema de Información de la OMM y la Guía del
Sistema de Información de la OMM en relación con los metadatos del Perfil básico de la
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Organización Meteorológica Mundial (OMM) según figura en el anexo a la
Recomendación 15 (CSB-16);
6)

añadir una nueva parte VI titulada "Gestión de la información" en el Manual del Sistema
de Información de la OMM y una parte VI con el mismo título en la Guía del Sistema de
Información de la OMM, modificar la numeración de la actual parte VI (Directrices
operativas) de dicha Guía, que pasará a ser la parte VII, e incorporar el texto
especificado para la parte VII en el anexo a la Recomendación 16 (CSB-16);

7)

añadir el texto "Nota: Las directrices relativas a las mejores prácticas de gestión de la
información figuran en la parte VI de la Guía del Sistema de Información de la OMM"
como la parte VI del Manual del Sistema de Información de la OMM hasta que se
elaboren las disposiciones relativas a la gestión de la información;

8)

publicar el texto que figura en el anexo a la Recomendación 17 (CSB-16) sobre la Guía
de la Red de Transmisión Directa (DBNet) con su propio número de publicación de la
OMM como un adjunto a la Guía del Sistema de Información de la OMM, designar el texto
como especificaciones técnicas y autorizar la modificación del texto mediante el
procedimiento acelerado (simple);

Decide además en relación con el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación y los
documentos de orientación conexos:
1)

actualizar los procedimientos de control cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica
Mundial de modo que reflejen los avances tecnológicos y la introducción del WIGOS de
acuerdo con las modificaciones realizadas en el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación que se especifican en el anexo 1 a la Recomendación 18 (CSB-16);

2)

modificar las prácticas recomendadas para el uso de los protocolos TCP/IP en relación
con el SMT que figuran en el adjunto II-15 al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación de acuerdo con lo especificado en el anexo 3 a la Recomendación 18
(CSB-16);

3)

modificar la Guide to Information Technology Security de acuerdo con lo especificado en
el anexo 4 a la Recomendación 18 (CSB-16) de modo que refleje las prácticas modernas;

4)

modificar la Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the internet between GTS
centres de acuerdo con lo especificado en el anexo 5 a la Recomendación 18 (CSB-16) de
modo que refleje las prácticas modernas;

Pide a la CSB que examine más detalladamente las modificaciones propuestas a la parte I y
los adjuntos I-2 y I-3 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación que figuran en el
anexo 2 a la Recomendación 18 (CSB-16) de modo que reflejen la estructura actual del SMT y
registren la información relativa a la estructura del SMT que aún se necesita y que se había
registrado anteriormente en el volumen II de dicho Manual;
Autoriza al Secretario General a introducir cambios editoriales en las modificaciones a los
manuales, las guías y los documentos conexos aprobados en la presente Resolución.
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Resolución 8 (EC-69)
ESTRATEGIA Y GOBERNANZA PARA EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

la Recomendación 35 (CSB-16) - Estrategia 2.0 para el Sistema de Información de la
OMM, en la que se propone una estrategia para mejorar la capacidad del Sistema de
Información de la OMM (SIO) de atender las necesidades de los Miembros y los
programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

la Recomendación 36 (CSB-16) - Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de
Información de la OMM, en la que se respalda el procedimiento para elevar a una
instancia superior las cuestiones relativas al SIO y se propone que se mantenga el
Equipo especial como medio para facilitar la participación de los programas, las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales en la gobernanza y el funcionamiento
del SIO y para la elaboración de la estrategia 2.0 para el SIO,

4)

la Decisión 25 (CSB-16) - Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad del
Sistema de Información de la OMM, en la que se reconocen las posibles repercusiones de
los incidentes de seguridad en el funcionamiento del SIO, se propone un procedimiento
destinado a ayudar a los Miembros a gestionar los incidentes de seguridad que pudieran
afectar el funcionamiento del SIO, y se reconoce que las políticas nacionales relativas a
la seguridad podrían restringir la capacidad de los Miembros para aplicar el
procedimiento,

5)

la Decisión 26 (CSB-16) - Supervisión del Sistema de Información de la OMM, en la que
se decide que se ponga en funcionamiento el prototipo de tablero común para la
supervisión del SIO elaborado por los Centros Mundiales del Sistema de Información y
que se refuerce la supervisión de modo que se aliente a todos los tipos de centros del
SIO para que participen en la supervisión del SIO,

Aprueba la estrategia 2.0 para el SIO que figura en el anexo a la Recomendación 35
(CSB-16);
Decide que se mantenga el Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información
de la OMM con el mandato que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide a la CSB que continúe el desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de un procedimiento
de gestión de incidentes de seguridad que puedan utilizar las organizaciones participantes en
la explotación del SIO en la medida en que lo permitan las políticas nacionales;
Autoriza al Secretario General para que realice modificaciones editoriales en el anexo a la
presente Resolución;
Insta a los Miembros a que participen en la elaboración de especificaciones y la puesta en
práctica de la supervisión del SIO.
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Anexo a la Resolución 8 (EC-69)
MANDATO DEL EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES SOBRE EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM está
compuesto por los siguientes miembros:
a)

dos copresidentes, uno de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y el otro un
representante de una comisión técnica distinta de la CSB;

b)

un representante de cada comisión técnica que no esté representada por los
copresidentes;

c)

el presidente del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas y servicios de
información de la CSB;

d)

un representante de un Servicio Meteorológico o Hidrológico Nacional que esté
ejecutando la Estrategia de Prestación de Servicios de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM); y

e)

un representante de las asociaciones regionales que no tienen representación como parte
de una de las categorías anteriores.

El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
proporciona un cauce para que las comisiones técnicas participen en el
funcionamiento y el desarrollo del SIO, en particular:
a)

asesorar al presidente de la CSB sobre la utilización de las palabras clave
"GlobalExchange" y "RegionalExchange" en el SIO en los casos en que esto no pudiera
resolverse utilizando actividades normales de coordinación operativa;

b)

recomendar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información soluciones sobre cuestiones que no han podido resolverse por medio de los
mecanismos de colaboración establecidos entre los centros del SIO;

c)

prestar asistencia al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información para que averigüe qué esperan los programas, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales que el SIO les aporte para atender sus necesidades a partir del
decenio de 2020;

d)

informar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información sobre si las orientaciones elaboradas para las prácticas de gestión de
información de la OMM cumplen los requisitos de todos los programas, comisiones
técnicas y asociaciones regionales;

e)

comunicarse con los programas y las comisiones técnicas de la OMM sobre temas
relativos al SIO con el fin de apoyar las actividades de divulgación del Equipo de
coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información; y

f)

prestar asistencia al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información en la supervisión de la aplicación de la estrategia 2.0 para el SIO.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

143

Resolución 9 (EC-69)
CLAVES BASADAS EN MODELOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

la Decisión 8 (CSB-16) - Aplicación operativa provisional de la representación de datos
para metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
en la que se definen claves basadas en modelos para que los Miembros puedan evaluar
su uso para el intercambio de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) antes de incorporar dichas claves en el Manual de
claves (OMM-Nº 306),

3)

la Recomendación 13 (CSB-16) - Aplicación operativa provisional de la representación de
datos para el intercambio de información en apoyo de la navegación aérea internacional,
en la que se recomienda una modificación de la representación de datos basada en el
Modelo de intercambio de información meteorológica de la Organización de Aviación Civil
Internacional (IWXXM) que facilitará que los Miembros apliquen el requisito establecido
en la Enmienda 78 al Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional para el
intercambio de información en Lenguaje Extensible de Marcado/Lenguaje de Marcado
Geográfico (XML/GML) como práctica normalizada,

4)

la Recomendación 11 (CSB-16) - Enmiendas a la representación de datos METCE (modèle
pour l’échange des informations sur le temps, le climat et l’eau), en la que se proponen
modificaciones en el modelo METCE y sus esquemas auxiliares que son necesarias para
prestar apoyo a la representación de datos para metadatos del WIGOS y las
modificaciones del modelo IWXXM descritas en la Recomendación 13 (CSB-16),

5)

la Recomendación 9 (CSB-16) - Enmienda a la representación de datos COLLECT-XML, en
la que se facilita el intercambio de informes a través de las modificaciones del modelo
IWXXM especificadas en la Recomendación 13 (CSB-16),

6)

la Recomendación 8 (CSB-16) - Reconocimiento de TimeSeriesML para la representación
de información de series temporales, en la que se incorpora una representación XML
basada en modelos de series temporales en el Manual de claves y que fue elaborada de
forma conjunta por expertos de la CSB y el Open Geospatial Consortium,

Teniendo en cuenta además:
1)

que los primeros que aplicaron el modelo IWXXM 2.0 detectaron una incongruencia entre
los esquemas para IWXXM 2.0 recomendados por la CSB en su decimosexta reunión y las
prácticas de aplicación de la versión en el formato de las claves alfanuméricas
tradicionales de avisos de cenizas volcánicas,

2)

que los expertos de la CSB habían publicado una versión revisada de los esquemas
XML/GML para IWXXM como IWXXM 2.1 a través de la cual se logra que el modelo
IWXXM esté en consonancia con los avisos de cenizas volcánicas en el formato de las
claves alfanuméricas tradicionales,
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Aprueba:
1)

el uso de IWXXM 2.1 con arreglo a lo definido por los esquemas y el lenguaje de
modelado unificado (UML) disponible en el sitio web http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1,
el identificador de clave FM 205-16 IWXXM-XML y la modificación del Manual de claves,
volumen I.3, parte D – Representaciones derivadas de modelos de datos, de acuerdo con
el texto que figura en la Recomendación 13 (CSB-16), con los cambios que figuran en el
anexo a la presente Resolución;

2)

la Recomendación 11 (CSB-16) relativa a la utilización de la versión 1.2 de METCE y sus
esquemas auxiliares y la modificación del Manual de claves, volumen I.3, parte D, de
acuerdo con el texto que figura en el anexo a dicha Recomendación;

3)

la Recomendación 9 (CSB-16) relativa a la utilización de la versión 1.2 de COLLECT-XML
y la modificación del Manual de claves, volumen I.3, parte D, de acuerdo con el texto que
figura en el anexo a dicha Recomendación;

4)

la Recomendación 8 (CSB-16) relativa a la utilización de TimeSeriesML y la modificación
del Manual de claves, volumen I.3, parte D, de acuerdo con el texto que figura en el
anexo a dicha Recomendación;

Designa la totalidad del volumen I.3, parte D, del Manual de claves como las especificaciones
técnicas a las cuales podrá aplicarse el procedimiento acelerado (simple) de enmiendas;
Autoriza al Secretario General para que realice los cambios editoriales en el Manual de claves,
volumen I.3, parte D, que sean necesarios para instrumentar los puntos aprobados.

Anexo a la Resolución 9 (EC-69)
IWXXM 2.1
Los cambios al Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I-3, parte D, que figuran en el anexo
a la Recomendación 13 (CSB-16) deberían modificarse como sigue.
En todo el texto, modifíquese /iwxxm/2.0 por /iwxxm/2.1 (tanto en mayúscula como en
minúscula). [Esta información permite verificar la versión].
En las secciones 205.19 y 205.20 y en las tablas 205.19-1 y 205.20-1 así numeradas una vez
que se hayan aplicado las modificaciones aprobadas por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
en su decimosexta reunión, modifíquese "meteorological-position" por "SIGMET-position" y
"posición meteorológica" por "posición SIGMET". [Para facilitar el trabajo a los programadores].
En la sección 205.22 y la tabla 205.22-1 así numeradas una vez que se hayan aplicado las
modificaciones aprobadas por la CSB en su decimosexta reunión (y que ahora debería
renumerarse como sección 205.23), modifíquese "meteorológica cambiante" por "SIGMET
cambiante", "evolving-meteorological" por "SIGMET-evolving" y "EvolvingMeteorological" por
"SIGMETEvolving". [Para facilitar el trabajo a los programadores].
En la sección 205.28 y la tabla 205.28 así numeradas una vez que se hayan aplicado las
modificaciones aprobadas por la CSB en su decimosexta reunión, modifíquese "meteorológica
cambiante" por "cambiante", "evolving-meteorological" por "evolving" y
"EvolvingMeteorological" por "Evolving". [Para facilitar el trabajo a los programadores].
Créense nuevas secciones 205.22 y 205.27 con el contenido siguiente, y renumérense las
secciones en consecuencia. [Estas dos secciones tratan las cuestiones señaladas por las
personas encargadas de la ejecución].
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Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante SIGMET

205.22.1
Esta clase de requisitos se utiliza para definir una serie de fenómenos SIGMET
descritos por la clase de requisitos "condición cambiante SIGMET", cada uno de los cuales
representa una posición donde se ha observado o pronosticado una condición SIGMET.
205.22.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la tabla 205.22-1.
205.22.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la tabla
205.22-1.
Tabla 205.22-1. Clase de requisitos xsd-SIGMET-evolving-condition-collection

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-SIGMET-evolving-condition-collection

Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante SIGMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-SIGMET-evolving-condition-collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-SIGMET-evolving-condition-collection/timeindicator
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection/@TimeIndicator.

205.27

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante AIRMET

205.27.1
Esta clase de requisitos se utiliza para definir una serie de fenómenos AIRMET
descritos por la clase de requisitos "condición cambiante AIRMET", cada uno de los cuales
representa una posición donde se ha observado o pronosticado una condición AIRMET.
205.27.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la tabla 205.27-1.
205.27.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la tabla
205.27-1.
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Tabla 205.27-1. Clase de requisitos xsd-AIRMET-evolving-condition-collection

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-AIRMET-evolving-condition-collection

Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante AIRMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-AIRMET-evolving-condition-collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-AIRMET-evolving-condition-collection/timeindicator
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection/@TimeIndicator

Resolución 10 (EC-69)
TABLAS DE CIFRADO QUE SIRVEN DE APOYO A LOS METADATOS
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que los metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) abrigan el propósito de registrar información sobre las condiciones en las
cuales se realizan las observaciones, que las normas sobre metadatos del WIGOS figuran en el
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)
y que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) está desarrollando una representación de
metadatos del WIGOS en Lenguaje Extensible de Marcado/Lenguaje de Marcado Geográfico
(XML/GML),
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 1 (CSB-16) - Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2, apéndice 2.4 y adjunto al apéndice
2.4 (Norma sobre metadatos del WIGOS), en la que se recomienda que las tablas de
cifrado que sirven de apoyo a la norma sobre metadatos del WIGOS deberían registrarse
en el Manual de claves (OMM-Nº 306), y no en el Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM,

2)

la Recomendación 7 (CSB-16) - Enmiendas a las tablas de cifrado que sirven de apoyo a
los metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, en
la que se recomiendan enmiendas a las tablas de contenido que sirven de apoyo a los
metadatos del WIGOS que derivan de la labor del Equipo especial sobre los metadatos
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del WIGOS del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
3)

la Decisión 8 (CSB-16) - Aplicación operativa provisional de la representación de datos
para metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
en la que se insta a los Miembros a utilizar la representación de datos para metadatos
del WIGOS en formato XML y en la que se hace hincapié en que dicha representación se
basa en las tablas de cifrado que sirven de apoyo a los metadatos del WIGOS,

Teniendo en cuenta además:
1)

que, después de la decimosexta reunión de la CSB, el Equipo especial sobre los
metadatos del WIGOS del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) examinó las tablas
de cifrado que sirven de apoyo a los metadatos del WIGOS y que llegó a la conclusión de
que las entradas de la tabla 1 relativas a la composición de la atmósfera no se habían
estudiado lo suficiente como para publicarlas de forma oficial,

2)

que los expertos de los equipos de la CSB y el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) que
ejecutaban la representación de datos en apoyo a los metadatos del WIGOS habían
determinado que el mantenimiento constante de las tablas de cifrado resultaría más
sencillo y fiable si dichas tablas se publicaran en el sitio web http://codes.wmo.int en una
estructura en árbol más simple que el método recomendado por la CSB en su
decimosexta reunión,

Decide aprobar las tablas de cifrado del WIGOS especificadas en el anexo a la presente
Resolución para que se incluyan en el Manual de claves, volumen I.3;
Autoriza al Secretario General para que modifique, con arreglo a lo especificado en el anexo a
la presente Resolución, el Manual de claves y el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, que lleve a cabo los ajustes editoriales pertinentes según
proceda y que disponga la publicación de las tablas de cifrado en el sitio web
http://codes.wmo.int.

Anexo a la Resolución 10 (EC-69)
TABLAS DE CIFRADO QUE SIRVEN DE APOYO A LOS METADATOS
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
Modifíquese el Manual del WIGOS (OMM-Nº 1160) con arreglo a lo especificado en el anexo a
la Recomendación 1 (CSB-16) [véase el Informe final abreviado con resoluciones, decisiones y
recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
(OMM-Nº 1183)]
Modifíquese el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3 y las tablas que figuran en el sitio
web http://codes.wmo.int con arreglo a lo especificado en el anexo a la Recomendación 7
(CSB-16), pero realícense las siguientes modificaciones en el texto.
1)

En la leyenda de la tabla 241-18, reemplácese "WMDRS-XML" por "WMDR-XML".
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2)

Reemplácese el texto "http://codes.wmo.int/common/wmds" por
"http://codes.wmo.int/wmdr/ en todo el Manual".

3)

En la tabla de cifrado 1-01 omítanse las filas que corresponden a las variables
observadas relativas a la química de la atmósfera:
a)

de la fila 192 (>Atmósfera>Gas de efecto invernadero>CH4) a la fila 207
(>Atmósfera>Otro gas>HDO (como especie química));

b)

de la fila 274 (>Atmósfera>Gas reactivo>BrO (monóxido de bromo)) a la fila 291
(>Atmósfera>Gas reactivo>ROOH);

c)

de la fila 332 (>Atmósfera>Gas de efecto invernadero>Halón>CBrClF2 (halón
1211)) a la fila 351 (>Atmósfera>COP>HAP>C18H12 (Benzo(a)antraceno), en
precipitación total);

d)

de la fila 375 (>Atmósfera>COP>COP>C12H8Cl6 (aldrín), en aerosol) a la fila 385
(>Atmósfera>COP>COP>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano, gammalindano, gamma-HCH), en precipitación líquida);

e)

de la fila 390 (>Atmósfera>Gas reactivo>Compuestos de nitrógeno>Amoniaco
(NH3)) a la fila 398 (>Atmósfera>Gas reactivo>Compuestos de nitrógeno>NOy);

f)

de la fila 419 (>Atmósfera>Gas de efecto invernadero >PFC>C2F6
(hexafluoroetano, PFC-116)) a la fila 421 (>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>PFC>CF4 (tetrafluorometano, tetrafluoruro de carbono,
perfluorometano, PFC-14));

g)

de la fila 428 (>Atmósfera>Gas reactivo>Compuestos de azufre>COS (OCS,
sulfuro de óxido de carbono, sulfuro de carbonilo)) a la fila 430 (>Atmósfera>Gas
reactivo> Compuestos de azufre>SO2);

h)

de la fila 434 (>Atmósfera>Gas reactivo>COV>C2H2 (etino, acetileno)) a la fila 505
(>Atmósfera>Gas reactivo>COV>t-C5H10 (trans-2-penteno));

i)

de la fila 534 (>Atmósfera>Gas de efecto invernadero>HCFC>C2H3Cl2F
(1,1-dicloro-1-fluoroetano, HCFC-141b)) a la fila 548 (>Atmósfera>
Deposición atmosférica total>Cationes inorgánicos>Sodio (Na+));

j)

de la fila 554 (>Atmósfera>Gas de efecto invernadero>HFC>C2H2F4
(1,1,1,2-tetrafluoroetano, HFC-134a)) a la fila 562 (>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>CHF3 (trifluorometano, HFC-23);

k)

de la fila 568 (>Atmósfera>Deposición atmosférica total>Especies inorgánicas de
nitrógeno>Amonio (NH4+)) a la fila 570 (>Atmósfera>Deposición atmosférica
total>Especies inorgánicas de nitrógeno>Nitrito (NO2-));

l)

de la fila 576 (>Atmósfera>Deposición atmosférica total>Ácido orgánico>Acetato
(CH3COO-)) a la fila 578 (>Atmósfera>Deposición atmosférica total>Ácido
orgánico>Propionato (C2H5COO-));

m)

de la fila 589 (>Atmósfera>Gas de efecto invernadero>CFC>C2Cl2F4
(1,2-diclorotetrafluoroetano, CFC-114)) a la fila 595 (>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halocarbonos>CH3CCl3 (1,1,1-tricloroetano));

n)

de la fila 597 (>Atmósfera>Deposición atmosférica total>Elementos
traza>Aluminio (Al)) a la fila 609 (>Atmósfera>Deposición atmosférica
total>Elementos traza>Zinc (Zn));
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o)

de la fila 614 (>Atmósfera>Aerosol>Composición>Iones inorgánicos>Cloruro (Cl-),
PM1) a la fila 626 (>Atmósfera>Aerosol>Composición>Sustancias carbonáceas
inorgánicas>Carbono total (grueso), PM10);

p)

de la fila 632 (>Atmósfera>Aerosol>Composición>Cationes inorgánicos>Calcio
(Ca2+), PM10) a la fila 724 (>Atmósfera>Aerosol>Composición>Elementos
traza>Zinc (Zn), aerosol total).

Modifíquese la tabla de cifrado 7-01 de modo que la columna WIGIS_CD para los
formatos contenidos en el Manual de claves tengan el formato "FM-número-nombre"
donde "número" es el número FM y "nombre" es el nombre de la clave.

Resolución 11 (EC-69)
REPRESENTACIONES DE DATOS PARA LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Hidrología (CHi) había iniciado el desarrollo del
Sistema de Observación Hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial, el cual
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 puede ahorrar
tiempo y dinero a los Miembros,

2)

que la CHi había colaborado estrechamente con el Open Geospatial Consortium (OGC) en
la elaboración de una representación normalizada de series temporales de información
hidrológica, conocida como WaterML2 parte 1, y una representación normalizada de
información sobre el caudal, conocida como WaterML2 parte 2,

3)

que el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, registra 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 del Sistema de Información
de la OMM (SIO) 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), volumen I,
es anterior al SIO y a la labor realizada por el OGC en materia de representaciones de
datos para la hidrología,

Teniendo en cuenta asimismo:
1)

que las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

que las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la CHi en su decimoquinta
reunión figuran en el Informe final abreviado con resoluciones, decisiones y
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recomendaciones de la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología
(OMM-Nº 1184),
3)

que en la Recomendación 1 (CHi-15) - Representaciones de datos con fines de
información hidrológica y la Recomendación 12 (CSB-16) - Representaciones de datos
con fines de información hidrológica se proponen la incorporación de WaterML2 partes 1
y 2 en el Manual de claves, volumen I.3, y la actualización de la Guía de Prácticas
Hidrológicas,

Decide:
1)

enmendar el Manual de claves, volumen I.3, para introducir WaterML2 partes 1 y 2 como
formas de representación de datos adecuadas para el intercambio de información
hidrológica, como se especifica en el anexo 1 al anexo a la Recomendación 12 (CSB-16);

2)

enmendar la Guía de Prácticas Hidrológicas, volumen I, como se especifica en el anexo 2
al anexo a la Recomendación 1 (CHi-15);

Pide al Secretario General que enmiende el texto del Manual de claves, volumen I.3, así como
el de la Guía de Prácticas Hidrológicas, como se especifica en la Recomendación 12 (CSB-16) y
la Recomendación 1 (CHi-15), y realice los cambios editoriales que sean necesarios;
Pide a los representantes de la Organización Meteorológica Mundial en el Grupo de Trabajo
temático sobre hidrología del OGC que colaboren con dicho Grupo para revisar el material no
normativo (informativo) de las normas de WaterML2 con miras a abordar las inquietudes de la
CHi.

Resolución 12 (EC-69)
AYUDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

la Recomendación 25 (CSB-16) - Examen de las disposiciones del Reglamento Técnico a
cargo de la Comisión de Sistemas Básicos, en la que se determina que el Manual de
claves (OMM-Nº 306) contiene tanto las obligaciones impuestas a los Miembros como los
detalles técnicos relativos a la forma en que dichas obligaciones pueden cumplirse,

3)

la Decisión 9 (CSB-16) - Mandato de los coordinadores nacionales que apoyan la labor
del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas y servicios de información, en
la que se establecen las responsabilidades y las facultades de los coordinadores
nacionales designados por los Representantes Permanentes en relación con el Sistema de
Información de la OMM (SIO) en general, y en particular con respecto al funcionamiento
del procedimiento acelerado (simple) de enmiendas a las especificaciones técnicas,

4)

la Recomendación 15 (CSB-16) - Orientaciones sobre los metadatos en la Guía del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061), en la que se determina que el
Catálogo de metadatos de localización del SIO es un mecanismo mediante el cual los
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Miembros pueden informar a otros Miembros sobre las limitaciones relacionadas con el
uso de la información compartida,
Decide:
1)

que el Manual de claves, volumen I.2 y volumen I.3, se designará como especificaciones
técnicas a las cuales podrá aplicarse el procedimiento acelerado (simple) de enmiendas;

2)

que las disposiciones del Reglamento Técnico que especifican las obligaciones de
intercambiar información y que no se encuentren en el Manual de claves se modificarán
con el fin de estipular explícitamente los tipos de datos que deben intercambiarse y los
tipos de representación de información indicados en el Manual de claves que podrán
utilizarse;

3)

que el estado del volumen I.1 del Manual de claves no sufrirá modificaciones hasta que
deje de hacerse el intercambio operativo en claves alfanuméricas tradicionales en el
marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial, pero si alguna disposición, considerada
como obligación, sobre el intercambio de información llegara a cambiar, se debería
transferir a la parte correspondiente del Reglamento Técnico de la que se deriva la
obligación;

4)

que el mecanismo empleado por los Miembros para que "den a conocer a todos los
Miembros (…) los datos y productos meteorológicos y aﬁnes que estén sujetos a
condiciones, en relación con su reexportación para ﬁnes comerciales fuera del país
receptor o grupo de países receptores que forman un solo grupo económico" en virtud de
la Resolución 40 (Cg-XII) - Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, y las correspondientes notificaciones con arreglo
a la Resolución 25 (Cg-XIII) - Intercambio de datos y productos hidrológicos, y la
Resolución 60 (Cg-17) - Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, es asignar el valor "WMOAdditional" al
elemento conocido como "WMO_DataLicenseCode" en el registro de metadatos de
localización del SIO en el marco del Catálogo de metadatos de localización del SIO que
describe la información y que ya no es necesario que el Representante Permanente envíe
una carta;

Pide a la CSB que elabore las enmiendas a las disposiciones establecidas en los volúmenes I.2
y I.3 del Manual de claves a fin de eliminar las disposiciones que impongan obligaciones de
intercambiar información a los Miembros, de manera que el término "shall" en el texto inglés y
las formas verbales equivalentes en la versión española de estos volúmenes designen la
conformidad que se requiere con las especificaciones técnicas para que los sistemas que
utilizan representaciones de datos puedan funcionar correctamente;
Pide al Secretario General que incluya las anotaciones pertinentes en los volúmenes I.2 y I.3
del Manual de claves de modo de designarlos como especificaciones técnicas;
Pide a los Miembros que utilicen el Catálogo de metadatos de localización del SIO para
informar a los demás Miembros sobre las condiciones relacionadas con el uso de la información
que proporcionan.
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Resolución 13 (EC-69)
ENMIENDA A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO
TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I – NORMAS METEOROLÓGICAS
DE CARÁCTER GENERAL Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 5 (Cg-17) - Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, en la que
el Congreso pide a las asociaciones regionales que fomenten la ejecución del Marco de
competencias para pronosticadores y asesores de los servicios meteorológicos para el
público en sus respectivas regiones,

2)

la Decisión 45 (EC-68) - Ejecución del Marco de competencias para servicios
meteorológicos para el público, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo pide a la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que, en su decimosexta reunión, apruebe proyectos
de disposiciones relativas a los servicios meteorológicos para el público a fin de incluirlas
en el Volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) como condición previa para la
aplicación del Marco de competencias para servicios meteorológicos para el público tras
su aprobación por parte del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión,

Habiendo considerado la Recomendación 39 (CSB-16) - Ejecución del Marco de
competencias para los predictores y asesores de los servicios meteorológicos para el público y
elaboración de las disposiciones, para su inclusión en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, en la que la CSB recomienda la inclusión de disposiciones relativas a los servicios
meteorológicos para el público en el Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM),
Decide aprobar la recomendación de la CSB sobre las disposiciones relativas a los servicios
meteorológicos para el público según figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que deje constancia de esta enmienda en la versión actualizada del Volumen I del
Reglamento Técnico;

2)

que facilite la realización de actividades de formación profesional para los Miembros, a fin
de ayudarles a aplicar las competencias de los servicios meteorológicos para el público,
en consonancia con la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM y los sistemas de
gestión de la calidad de la OMM, aumentando así la satisfacción de sus usuarios gracias a
la mejora de los servicios y productos de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales.
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Anexo a la Resolución 13 (EC-69)
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO PARA SU INCLUSIÓN EN EL VOLUMEN I
DEL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49)
IV

Servicios meteorológicos, hidrológicos y climatológicos

5.

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO

5.1

Información general

5.1.1
Los Miembros deberán prestar servicios meteorológicos para el público que
abarquen:
a)

predicciones y servicios conexos en las esferas relativas al tiempo, el clima y
el agua, para ayudar a los ciudadanos con sus actividades diarias;

b)

avisos de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y fenómenos
climáticos extremos, así como información a otras autoridades
gubernamentales, según proceda, de conformidad con su misión de proteger
vidas, medios de subsistencia y los bienes de los ciudadanos.

5.1.2
La finalidad de los servicios meteorológicos para el público que prestan los
Miembros deberá consistir en apoyar la toma de decisiones relativa a:
a)

la protección de vidas, medios de subsistencia y bienes;

b)

el bienestar de la población;

c)

el desarrollo social y económico, en respuesta a la amplia gama de
necesidades de la población y de los grupos de usuarios sensibles a las
condiciones meteorológicas.

5.2

Prestación de servicios meteorológicos para el público

5.2.1

Atención al usuario

Los Miembros deberán identificar a los usuarios y entender sus necesidades de
información meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental conexa en su toma de
decisiones. Deberá mantenerse una estrecha coordinación con los usuarios así como crear
mecanismos de retroinformación eficaces.
5.2.2

Calidad

Los Miembros deberían establecer un sistema de gestión de la calidad debidamente
organizado, con procedimientos, procesos y recursos que permitan prestar servicios
meteorológicos para el público a los usuarios en niveles de calidad sostenibles.
Nota: los sistema de gestión de la calidad acordes a las normas ISO 9000 se consideran una
buena práctica.
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Difusión y comunicación de los productos

Los Miembros deberán velar por la preparación de información meteorológica para
el público y su oportuna difusión a los usuarios pertinentes, en particular la información de
avisos relativa a la ocurrencia y evolución de fenómenos meteorológicos violentos. Dicha
información deberá ser adecuada para su integración en los procesos y procedimientos de
toma de decisiones relativos a la protección de vidas y bienes así como al bienestar general de
la población.
5.2.4

Preparación de avisos

Los órganos que los gobiernos designen y a los que confieran mandatos deberán
proporcionar la información de avisos para la toma de decisiones relativa a la protección de
vidas, medios de subsistencia y bienes.
Los Miembros deberán suministrar información de avisos mediante la ejecución de
un sistema de alerta temprana.
La información de avisos deberá contener, en la medida de lo posible, datos sobre
los efectos de los peligros meteorológicos en las personas y las comunidades.
5.2.5

Beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos

Los Miembros deberán realizar evaluaciones de los beneficios socioeconómicos,
para cuantificar y demostrar el valor de sus servicios al público y demás usuarios.
5.2.6

Educación de la población y divulgación entre el público

Los Miembros deberán participar en las actividades de educación, sensibilización y
preparación destinadas a ayudar a los ciudadanos a aprovechar al máximo la información de
avisos y predicciones, comprender las posibles amenazas de fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores y fenómenos climáticos extremos, y conocer las medidas de atenuación
adecuadas.
5.3

Organización

Los Miembros deberán asegurarse de que sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales estén debidamente dotados para prestar servicios meteorológicos para
el público esenciales, y especialmente avisos de fenómenos meteorológicos violentos.
5.4

Competencias

Los Miembros deberán velar por que los requisitos en materia de competencias del
personal encargado de prestar servicios meteorológicos para el público sean conformes a los
requisitos indicados en la parte V del Volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) (aún
por elaborar).
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Resolución 14 (EC-69)
ENMIENDA AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN II - SERVICIO
METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de que el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
adoptó, el 22 de febrero de 2016, la Enmienda 77 a las Normas y métodos recomendados
internacionales, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional), que sería aplicable a partir del 10 de noviembre
de 2016 en el caso de la Enmienda 77-A y a partir del 5 de noviembre de 2020 en el caso de la
Enmienda 77-B,
Tomando nota además de los procedimientos establecidos para garantizar que el Anexo 3 al
Convenio de la OACI y el Reglamento Técnico (OMM-N° 49), Volumen II, estuvieran en
consonancia,
Aprueba la enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II, lo cual garantiza su necesaria
armonización con la Enmienda 77 al Anexo 3 al Convenio de la OACI;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación de la
versión enmendada del Reglamento Técnico, Volumen II;
Pide al Secretario General que, con el apoyo del presidente de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica, examine y, si fuese necesario, publique actualizaciones del material de
orientación conexo de la Organización Meteorológica Mundial, a fin de garantizar su
armonización con la versión enmendada del Reglamento Técnico, Volumen II.

Resolución 15 (EC-69)
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS SOBRE NIEVE
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Decisión 50 (EC-68) - Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global, en la que se
insta a los Miembros a intercambiar mediciones in situ de la nieve en tiempo real,

Tomando nota del informe de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Ushuaia (Argentina), del 21 al 24 de marzo de 2017,
Reconociendo los efectos positivos de los datos sobre la altura de la nieve en el nivel de
predictibilidad de la predicción numérica del tiempo y de la predicción hidrológica,
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Reconociendo además:
1)

que es necesario acceder a mediciones in situ de la nieve en tiempo real en apoyo a los
futuros Centros Regionales Polares y de Alta Montaña sobre el Clima, como instrumento
para la prestación de los servicios propuestos en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC),

2)

que la Vigilancia de la Criosfera Global es un componente importante del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y del Sistema de Información de la
OMM (SIO), lo cual promueve la interoperabilidad de las observaciones y las
observaciones de referencia a largo plazo, así como el intercambio de datos e
información en tiempo casi real,

Habiendo examinado:
1)

la Recomendación 41 (CSB-16) - Intercambio internacional de datos sobre nieve, en la
que se recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe una enmienda al Manual del
Sistema Mundial de Observación (OMM–Nº 544), volumen I – Aspectos mundiales,
conforme a la cual se incorporan nuevas disposiciones para la presentación de informes y
el intercambio de datos sobre el manto de nieve y la altura de la nieve procedentes de
todas las estaciones en las que se produzca nieve,

2)

las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, en su séptima
reunión, en relación con otra enmienda al texto para que se incluya en el Manual del
Sistema Mundial de Observación, volumen I, a partir de la enmienda propuesta en la
Recomendación 41 (CSB-16),

3)

el apopo que brindaron al texto recomendado por el Grupo de Expertos los Miembros que
habían expresado inquietudes en relación con la propuesta inicial vinculante presentada
por conducto de la Recomendación 41 (CSB-16),

Decide aprobar la enmienda al Manual del Sistema Mundial de Observación, volumen I,
mediante la incorporación de las siguientes disposiciones nuevas:
1)

los Miembros deberían informar sobre el manto de nieve y la altura de la nieve cuatro
veces por día, a saber, a las 00, 06, 12 y 18 UTC, en donde se produzca nieve y cuando
exista la capacidad de hacerlo;

2)

los Miembros deberán informar sobre el manto de nieve y la altura de la nieve al menos
una vez por día en las estaciones donde se produzca nieve y cuando exista la capacidad
de hacerlo, y deberán indicar la hora de esas observaciones;

3)

los Miembros deberán informar cuando la altura de la nieve tenga un valor igual a cero
(0 cm) en las estaciones mencionadas cuando no se produzcan nevadas, a lo largo de
todo el período en el que cabría esperar nieve y cuando exista la capacidad de hacerlo; la
Región pertinente determinará ese período para cada emplazamiento;

4)

debería informarse sobre el manto de nieve en el campo "estado del suelo", cuando sea
posible, y debería informarse sobre los valores cero en cuanto a la altura de la nieve
(ausencia de nieve) en el campo "altura de la nieve cuantitativa";

Pide a los Miembros que intercambien mediciones in situ de la nieve en tiempo real, en el formato
BUFR a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y del SIO, de conformidad con el
Manual del Sistema Mundial de Observación, y que contribuyan a la derivación de productos
criosféricos regionales, por ejemplo, los rastreadores regionales de nieve;
Pide al Secretario General que incorpore la enmienda aprobada en el Manual y que vele por el
apoyo adecuado para la ejecución de esa decisión.
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Resolución 16 (EC-69)
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE OBSERVACIONES,
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS POLARES Y DE ALTA MONTAÑA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 60 (Cg-XVI) - Vigilancia de la Criosfera Global,

2)

la Resolución 22 (Cg-17) - Sistema Mundial de Observación,

3)

la Resolución 23 (Cg-17) - Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

4)

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

5)

la Resolución 41 (Cg-17) - Red de Observación Antártica,

6)

la Resolución 42 (Cg-17) - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), volumen II – Aspectos regionales: La Antártida,

7)

la Resolución 48 (Cg-17) - Sistema Mundial Integrado de Predicciones en las Zonas
Polares,

8)

la Resolución 49 (Cg-17) - Año de la Predicción Polar,

9)

la Resolución 57 (Cg-17) - Participación de la Organización Meteorológica Mundial en la
Iniciativa de asociación polar internacional,

10)

la Resolución 59 (Cg-17) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer,

11)

la Resolución 3 (EC-67) - Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña,

12)

la Decisión 52 (EC-68) - Centros Regionales Polares sobre el Clima,

13)

la Decisión 53 (EC-68) - Año de la Predicción Polar,

14)

el informe de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Ushuaia (Argentina), del 21 al 24 de marzo de 2017,

15)

que el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña ha expresado el deseo de fortalecer su relación con
la Association of Polar Early Career Scientists (APECS, Asociación de jóvenes científicos
polares) como medio para promover la participación de la próxima generación de
científicos en la labor del Grupo de Expertos,

Considerando:
1)

que las regiones polares, el tercer polo y otras regiones de alta montaña son sumamente
importantes desde el punto de vista de su impacto sobre el tiempo, el clima y el agua y
sobre el funcionamiento del sistema Tierra,
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2)

que la criosfera, que comprende aproximadamente 100 países, el océano Ártico y la
Antártida, es un elemento integrador en el sistema climático y proporciona uno de los
indicadores más útiles sobre el cambio climático, aun cuando se podría decir que es el
ámbito menos estudiado del sistema climático,

3)

que se observa una intensificación cada vez mayor de la presencia y las actividades
humanas en las regiones polares que requiere nuevos o mejores servicios relativos al
tiempo, el clima, el agua y las cuestiones medioambientales conexas,

4)

que muchos gobiernos están preocupados por la intensificación del cambio climático en
latitudes altas y cada vez más interesados en las regiones polares, por lo que es
necesario comprender mejor la variabilidad y los cambios del tiempo, del clima, del agua
y del medioambiente conexo, para poder así mejorar nuestra capacidad de efectuar
predicciones cuantitativas fiables en todas las escalas temporales,

5)

que hay cada vez más indicios de que los retroefectos relacionados con la criosfera en la
amplificación del cambio climático repercuten en el tiempo, el clima y el agua en todo el
mundo,

6)

que persisten lagunas importantes en los conocimientos científicos sobre los procesos y
las interacciones que se producen en las regiones polares, en particular respecto del
comportamiento de las capas límite, las nubes y precipitaciones polares, la dinámica del
hielo marino y del océano, la hidrología, el permafrost y la dinámica de las capas de hielo,
y el funcionamiento del sistema Tierra,

7)

que se necesitan constantemente:
a)

datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y otros datos medioambientales
conexos sobre las regiones polares, incluida la mejora y el diseño de instrumentos
y métodos de observación adecuados para esas zonas,

b)

la plena ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial y el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, y que para lograr la plena materialización del valor de las
actividades de investigación, vigilancia y predicción en los ámbitos de la hidrología,
el cambio climático, la composición atmosférica y la capa de ozono en las regiones
polares, las redes de observación en dichas regiones deben coordinarse
estrechamente con la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y diseñarse con vistas a mejorar, de la manera
más eficaz posible, la capacidad de los Miembros para prestar un número cada vez
mayor de servicios operativos y para responder mejor a las necesidades de los
programas de investigación,

8)

que sigue siendo necesario formalizar las responsabilidades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en relación con la región antártica, por ser esta una región
no incluida en ninguna de las asociaciones regionales, y que el establecimiento y el
mantenimiento de una Red de Observación Antártica (AntON) de estaciones en superficie
y en altitud para responder a las necesidades de los Miembros es una de las obligaciones
más importantes de los Miembros en virtud del Artículo 2 del Convenio de la OMM,

9)

que la densidad de la actual Red de Observación Antártica de estaciones en superficie y
en altitud es muy inferior a la necesaria para definir adecuadamente el tiempo y el clima
de la Antártida,

10)

que las redes de observación operativas y de investigación sobre la criosfera, incluida la
AntON, deberían integrarse en el marco del WIGOS y del Sistema de Información de la
OMM (SIO) y mejorarse a fin de incluir variables relacionadas con la criosfera, con
arreglo al Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) de la OMM,

11)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial decidió continuar con la iniciativa
decenal para establecer un Sistema Mundial Integrado de Predicciones en las Zonas
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Polares (GIPPS), como una forma de legado del Año polar internacional en beneficio de la
comunidad internacional,
12)

que el Decimoséptimo Congreso decidió poner en marcha la VCG durante el próximo
período financiero como uno de los principales esfuerzos de la OMM con el objetivo de
que la VCG empiece a ser operativa,

13)

que las actividades relacionadas con la alta montaña formarán parte del proceso de
desarrollo y ejecución de la VCG,

14)

que otras iniciativas, aparte de la Iniciativa de asociación polar internacional, ya reúnen a
los científicos de la ciencia polar, por ejemplo, el Programa de Vigilancia y Evaluación del
Ártico bajo la dirección del Consejo Ártico, Redes sostenibles de observación del Ártico, la
Semana sobre las ciencias del Ártico y la Cumbre de observación del Ártico, en las que
participa la OMM,

15)

que el Año de la Predicción Polar es un buen ejemplo de iniciativa internacional que
reúne a la comunidad,

16)

que es importante evaluar los beneficios socioeconómicos que se derivan de las
actividades de la OMM en las regiones polares y de alta montaña,

Reconociendo:
1)

que la OMM ha obtenido la condición de observador en el Consejo Ártico,

2)

que el Consejo Ártico, en su 10ª Reunión Ministerial (Fairbanks, Alaska, Estados Unidos
de América, 11 de mayo de 2017), aprobó el "Acuerdo sobre la mejora de la cooperación
científica internacional para el Ártico", sobre la base de las recomendaciones elaboradas
en el marco de la Iniciativa de asociación polar internacional,

3)

que la comunidad de la ciencia polar representada en la séptima reunión del Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y
de alta montaña no tuvo en cuenta que se necesitaba imperiosamente un mecanismo
internacional como la Iniciativa de asociación polar internacional, y que los presidentes
designados y las organizaciones que participaron en dicha Iniciativa ya no se encuentran
en actividad,

4)

que en la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña se reconoció la
necesidad de mejorar el equilibrio entre los géneros de los integrantes de dicho Grupo de
Expertos y de la VCG,

Decide:
1)

que se establezca el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña;

2)

que el Grupo de Expertos esté integrado por miembros designados por los
Representantes Permanentes de los Miembros, incluidos los que son Parte en el Tratado
Antártico, y por participantes de otras organizaciones que cuenten con programas activos
relacionados con la meteorología, la hidrología, la oceanografía o la criosfera, en
particular en las regiones polares;

3)

que se pueda invitar a observadores de otros grupos a asistir a las reuniones del Grupo
de Expertos;
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4)

que, con arreglo a su mandato, el Grupo de Expertos formule recomendaciones al
Consejo Ejecutivo sobre la AntON y las prácticas normalizadas aplicables, en especial las
que figuran en las actualizaciones de las partes pertinentes del Manual del Sistema
Mundial de Observación, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-N° 386) y el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-N° 485), así como otros manuales y guías pertinentes, tales como los del SIO, el
WIGOS y los servicios destinados a los usuarios en las regiones polares;

5)

que el Grupo de Expertos continúe promoviendo las siguientes cinco iniciativas
fundamentales en el marco de las actividades prioritarias de la OMM en las regiones
polares y de alta montaña: a) AntON, b) los Centros Regionales Polares sobre el Clima y
los Foros sobre la Evolución Probable del Clima Polar, c) la VCG, d) las actividades en las
regiones de alta montaña, y e) el GIPPS, incluidos el Proyecto de predicción polar, el Año
de la Predicción Polar, y la Iniciativa de Predicción del Clima Polar del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas en el marco del Proyecto relativo al clima y a la criosfera;

6)

que el Grupo de Expertos compile y mantenga información sobre los beneficios
socioeconómicos y los aspectos relacionados con los costos y los beneficios de las
actividades de la OMM en las regiones polares y de alta montaña, en particular, que
atraiga a especialistas hacia este campo y que participe en los mecanismos actuales, y
esté en consonancia con ellos, por ejemplo, el Subcomité sobre investigaciones y
aplicaciones sociales y económicas del Proyecto de predicción polar;

7)

que el Grupo de Expertos estudie mecanismos destinados a fomentar la participación
activa de científicos jóvenes en la consecución de resultados, por ejemplo, la
colaboración con la APECS;

8)

que el Grupo de Expertos adopte las medidas siguientes:

Respecto de las regiones polares:
a)

elaborar y promover un enfoque integrado que permita comprender los efectos a
escala mundial de los cambios en las regiones polares con el fin de prestar a los
usuarios los servicios que necesiten y de asesorar a los gobiernos sobre los
diferentes aspectos de la adaptación;

b)

velar por que las redes de observación operativas y de investigación de las regiones
polares (incluida la AntON) se integren en el marco del WIGOS y del SIO y se
amplíen mediante la inclusión de variables relacionadas con la criosfera;

c)

aunar esfuerzos para que los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales, así como las organizaciones y los organismos internacionales y de
investigación pertinentes, contribuyan a mejorar la capacidad de predicción en las
regiones polares en escalas temporales que vayan de horas a siglos;

d)

coordinar los intereses de la OMM con los de otras organizaciones internacionales
que realicen observaciones y actividades relacionadas con la ciencia polar, y
trabajar en colaboración según proceda;

e)

en el caso de que se determine que otras iniciativas están en consonancia con los
objetivos de la OMM, colaborar con ellas, evaluar su validez y formular
recomendaciones al Consejo Ejecutivo para que las examine;

f)

supervisar y orientar el desarrollo y la ejecución de la VCG en colaboración con las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas, las
organizaciones, las instituciones y los organismos internacionales y de la OMM
pertinentes;

g)

supervisar y orientar la labor del Grupo especial de actividades espaciales de los
polos, que coordina los organismos espaciales para facilitar la adquisición y la
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distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales, y para ya sea
contribuir al desarrollo de productos derivados específicos para la investigación
científica y las aplicaciones criosféricas o respaldar esa labor;
h)

orientar el desarrollo del GIPPS en colaboración con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los programas, las organizaciones y los organismos
internacionales pertinentes;

i)

aportar la participación de la OMM a la aplicación del Acuerdo sobre la mejora de la
cooperación científica internacional para el Ártico del Consejo Ártico;

j)

facilitar la adquisición, el intercambio y el archivo de datos observacionales de las
regiones polares, en cumplimiento de los requisitos del WIGOS en materia de
instrumentos, intercambio de datos y Marco de gestión de la calidad de la OMM a
fin de apoyar la prestación de los servicios necesarios para las regiones polares;

k)

crear un foro para el debate de las cuestiones científicas pertinentes y formular
recomendaciones sobre las investigaciones y operaciones meteorológicas,
hidrológicas, oceanográficas y criosféricas en relación con las regiones polares;

l)

efectuar periódicamente aportaciones en materia de meteorología polar, hidrología,
oceanografía y criosfera que respalden las actividades de los grupos u órganos
pertinentes, como el Programa Mundial sobre el Clima, que incluye el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y el Programa Mundial de Servicios Climáticos; la Vigilancia de la
Atmósfera Global; el Programa Mundial de Investigación Meteorológica; el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos; y las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los programas;

m)

velar por una colaboración estrecha, y contribuir a afianzar dicha colaboración, con
otras organizaciones internacionales, comités y programas competentes, como la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Consejo Ártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, la
Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras asociaciones pertinentes
de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, el Consejo de Directores de
Programas Nacionales del Antártico, el Forum of Arctic Research Operators, la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO;

Respecto de la Antártida:
El Grupo de Expertos debería cooperar, según sea necesario, con otras entidades
internacionales y regionales pertinentes para:
a)

promover el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
en la zona comprendida entre 60º S y 90º S;

b)

coordinar los programas de observación meteorológica en superficie y en altitud en
la Antártida, colaborando con organizaciones científicas internacionales pertinentes,
y actuar de enlace con las asociaciones regionales en relación con las observaciones
subantárticas;

c)

coordinar el diseño de la AntON, que comprende estaciones de observación en
superficie y en altitud, con inclusión de la Red de Observación en Superficie del
SMOC, la Red de Observación en Altitud del SMOC, la Vigilancia de la Atmósfera
Global y otros componentes de observación pertinentes;
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d)

coordinar la normalización de las prácticas de observación, codificación, intercambio
y gestión de datos aplicadas a la región antártica;

e)

proponer recomendaciones al Sistema del Tratado Antártico;

Respecto del Ártico:
a)

si bien las funciones apropiadas están desempeñadas por las respectivas asociaciones
regionales, el Grupo de Expertos podría actuar de enlace con ellas para definir los
componentes de los sistemas y servicios de observación para el Ártico;

b)

orientar, en colaboración con la Comisión de Hidrología, la ejecución del proyecto
del Sistema de observación del ciclo hidrológico en el Océano Ártico;

Respecto de las regiones de alta montaña:
Contribuir a la labor de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
destinada a definir los componentes apropiados de los sistemas y servicios de observación
hidrometeorológica y criosférica de las regiones de alta montaña;
Autoriza al Grupo de Expertos a que establezca los subgrupos y equipos especiales, siempre
que sea necesario, en particular un equipo especial para la región antártica, un equipo especial
de alta montaña, un grupo especial de actividades espaciales de los polos, un grupo director
de la VCG y equipos de la VCG;
Invita a los Miembros a que tengan en cuenta la importancia de la política relativa al equilibrio
entre los géneros a la hora de designar a expertos en las estructuras de trabajo del Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de
alta montaña y la VCG;
Pide al Secretario General:
1)

que mantenga la composición del Grupo de Expertos, de conformidad con las reglas
pertinentes del Reglamento General y en consulta con los copresidentes y Miembros
interesados;

2)

que invite formalmente al Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico del Consejo
Ártico, al Comité Internacional de Ciencias del Ártico y al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas a que participen en el Grupo en calidad de miembros;

3)

que proporcione el apoyo necesario a las actividades y reuniones del Grupo de Expertos,
con inclusión de la estructura de trabajo de la VCG, y que actúe de enlace con las
organizaciones, los programas y los organismos internacionales pertinentes.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-67), que deja de estar en vigor.

Resolución 17 (EC-69)
SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 11 (Cg-17) - Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de datos y de
predicción, integrado y sin discontinuidad, conforme a la cual:
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a)

se decide 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 Organización Meteorológica Mundial (OMM), habida cuenta de
las conclusiones de la primera Conferencia Científica Abierta sobre Meteorología
Mundial celebrada en Montreal (Canadá) en agosto de 2014,

b)

se pide al Consejo Ejecutivo que formule el mandato de ese proceso y facilite una
descripción del conjunto de productos que debería elaborar el sistema para que se
examine en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,

la Decisión 55 (EC-68) - Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad, conforme a la cual se suscribe la Visión del Sistema de Proceso de Datos
y de Predicción sin Discontinuidad y se crea un Grupo director del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad, cuya tarea principal es la elaboración y la
propuesta del plan de ejecución para que se examine en la 69ª reunión del Consejo
Ejecutivo,

Teniendo en cuenta:
1)

las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones pertinentes de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final
abreviado con resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de
la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

la Decisión 27 (CSB-16) - Plan de ejecución del futuro Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad,

3)

la Recomendación 37 (CSB-16) - Recursos para la ejecución del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,

4)

la Recomendación 38 (CSB-16) - Grupo director sobre el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad – Esferas de examen,

5)

la Recomendación 43 (CSB-16) - Continuación de la labor del Grupo director del Consejo
Ejecutivo sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,

6)

que varios países en desarrollo están utilizando modelos de predicción numérica del
tiempo sin asimilación de datos para mejorar los resultados,

Reconociendo que, aunque el Grupo director del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
sin Discontinuidad haya realizado progresos sustanciales en el desarrollo del concepto del
proceso de datos y de predicción sin discontinuidad, aún queda mucho trabajo por hacer en
cuanto a la elaboración del plan de ejecución,
Pide que se utilicen la cumbre científica de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) (20 a
22 de octubre de 2017) y la decimoséptima reunión de la CCA (días 23 y 24 de octubre de
2017) como plataforma de interacción entre la CSB, la CCA y los representantes de otras
comisiones técnicas y asociaciones regionales con el fin de definir cuáles son los progresos
científicos necesarios para hacer realidad el futuro Sistema de Proceso de Datos y la Predicción
sin Discontinuidad;
Pide al Secretario General que, en colaboración con las comisiones técnicas y los Miembros,
considere la posibilidad de organizar un Simposio sobre el sistema Tierra, si es
financieramente viable, con el fin de poner en común los avances más recientes en el ámbito
del proceso de datos, las predicciones y los servicios en apoyo del futuro Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad;
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Pide a los presidentes de la CSB y la CCA que informen a la siguiente reunión de los
presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales acerca de los progresos
realizados en la definición del plan de ejecución;
Pide a la CSB que facilite el desarrollo de capacidad para la asimilación de datos en los países
en desarrollo que utilizan modelos de predicción numérica del tiempo a fin de mejorar la
calidad de sus productos de predicción;
Pide a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que brinden su pleno apoyo a esta
iniciativa;
Exhorta a los centros avanzados del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) a prestar asistencia en la validación del concepto del Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción sin Discontinuidad;
Determina que el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad constituye
uno de los objetivos estratégicos para el siguiente período financiero 2020-2023 que se
destacará en el Plan Estratégico de la OMM en vista de su importancia para los futuros
servicios de la Organización;
Conviene en definir la función del SMPDP a nivel nacional, en particular las investigaciones
destinadas a definir los impactos, la información que deberá almacenarse y la forma en que se
verificará, el modo de calcular los impactos y de almacenar la información conexa, y la forma
en que se incorporará información no convencional (como los datos sobre la vulnerabilidad y la
exposición) al SMPDP;
Conviene también en que la labor relacionada con las predicciones que tienen en cuenta los
impactos se refleje en la solución del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad;
Decide que se incorporen criterios de designación de sistemas relativos al SMPDP de los
asociados en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), o referencias y enlaces en los manuales pertinentes de los asociados;
Decide también que el Grupo director sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
sin Discontinuidad:
1)

2)

siga coordinando las iniciativas de colaboración entre los órganos integrantes para
elaborar la documentación solicitada en la Resolución 11 (Cg-17), a saber:
a)

una descripción del conjunto de productos que haya de generarse a través del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción Integrado y sin Discontinuidad;

b)

un informe sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción Integrado y sin
Discontinuidad que se someta a la consideración del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial;

esté presidido conjuntamente por los presidentes de la CSB y de la CCA;

Pide al Grupo director del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad que
elabore un plan de ejecución detallado, acorde con el desarrollo actual del Sistema de
Información de la OMM y el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
por medio de consultas con las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, para que lo
examine el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión;
Pide al Secretario General que disponga lo necesario para el establecimiento del Fondo
Fiduciario para la Ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad.
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Resolución 18 (EC-69)
VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Recordando la Resolución 12 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo a la introducción de un nuevo Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Tomando nota:
1)

de las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

de la Decisión 11 (CSB-16) - Designación de centros del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción a partir de nuevos criterios/funciones y su inclusión en la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),

Habiendo considerado:
1)

la Recomendación 19 (CSB-16) - Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

2)

la Recomendación 20 (CSB-16) - Incorporación de nuevos tipos de centros en la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),

3)

la Recomendación 21 (CSB-16) - Clasificación de los centros del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción respecto de las designaciones correspondientes
descritas en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485),

4)

la Recomendación 22 (CSB-16) - Designación de los nuevos centros del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción según los criterios y funciones existentes, e inclusión
de esos centros en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

5)

la Recomendación 23 (CSB-16) - Enmienda propuesta al Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I, sobre aspectos del proceso de datos y de la predicción,

6)

la Recomendación 24 (CSB-16) - Efecto de la versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) sobre otros manuales y
guías de la Organización Meteorológica Mundial,

Tomando nota también de que en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción se incluyen los requisitos funcionales de los centros del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP),
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Tomando nota además de que, gracias a la mejora de la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de algunos Miembros y su mayor capacidad de
prestar servicios a otros Miembros, son cada vez más los Miembros que buscan ser designados
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE),
Recordando también el procedimiento normalizado de enmienda de los manuales de la
Organización Meteorológica Mundial a cargo de la CSB, según lo definido en las Disposiciones
Generales,
Habiendo examinado la nueva recomendación formulada por los presidentes de la CSB y de
la Comisión de Meteorología Aeronáutica para enmendar el texto sobre contaminantes
volcánicos y actividades de respuesta en caso de emergencia no nuclear en la versión revisada
del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, aprobada por la CSB en
su decimosexta reunión, con el fin de dotar de mayor claridad a la orientación y de eliminar
toda ambigüedad respecto a la prestación de servicios relativos a cenizas volcánicas para la
aviación, de conformidad con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil
Internacional (véase el anexo 1 a la presente Resolución),
Habiendo examinado también la nueva recomendación de los presidentes de la CSB y de la
Comisión de Climatología por haber enmendado el texto sobre predicciones climáticas anuales
a decenales en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, aprobada por la CSB en su decimosexta reunión (véase el anexo 2 a la presente
Resolución), que está en consonancia con el procedimiento normalizado de enmienda de los
manuales de la Organización, y gracias a lo cual quedará más claro los servicios que deberán
prestar el Centro principal y los centros contribuyentes de predicción climática anual a decenal,
Reconociendo el interés de algunos Miembros por que sus centros sean designados como
parte del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, que fueron presentados en la
decimosexta reunión de la CSB y cuya relación figura en el anexo a la Decisión 11 (CSB-16),
Decide sobre cada una de las recomendaciones mencionadas anteriormente como sigue:
1)

adopta la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, que figura en el anexo a la Recomendación 19 (CSB-16), con la enmienda
que figura en el anexo 1 a la presente Resolución sobre contaminantes volcánicos, que
entrará en vigor de conformidad con la Resolución 12 (Cg-17) y la Regla 127 del
Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (edición de 2015);

2)

aprueba la incorporación de nuevos tipos de centros en la versión revisada del Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, de conformidad con la
Resolución 12 (Cg-17), que figura en los anexos a la Recomendación 20 (CSB-16), que
entrará en vigor conforme a la Resolución 12 (Cg-17) y a la Regla 127 del Reglamento
General de la OMM (edición de 2015);

3)

aprueba la Recomendación 21 (CSB-16), en la que se propone:

4)

a)

que los Miembros de la OMM que en la actualidad acogen un Centro Meteorológico
Mundial, un CMRE que desempeña actividades especializadas o un Centro principal
y hayan confirmado la clasificación de sus centros respecto de los tipos de centros
correspondientes descritos en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción completen el proceso para dar muestras de su
cumplimiento y mantengan su condición actual conforme a esas nuevas
designaciones;

b)

que se mantenga la denominación de CMRE con especialización geográfica hasta la
celebración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019, y que los
CMRE con especialización geográfica que no hayan confirmado la clasificación de
sus centros conserven dicha condición hasta entonces;

aprueba la Recomendación 22 (CSB-16) para la designación oficial de:
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a)

el CMRE en la predicción de tormentas de arena y polvo atmosférico (ASDF):
i)

b)

c)
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CMRE-ASDF de Beijing (Asociación Regional (AR) II);

Centros Regionales sobre el Clima (CRC):
i)

CRC de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), que acoge
el Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas de la IGAD (AR I);

ii)

Red de CRC del norte de África (AR I);

iii)

CRC de Pune (AR II);

iv)

Red de CRC para el Sur de América del Sur (AR III);

v)

CRC del Caribe, que acoge el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(AR IV);

la predicción numérica mundial a largo plazo (conocida como Centro Mundial de
Producción de Predicciones a Largo Plazo):
i)

Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo de Offenbach;

y su correspondiente inclusión en la parte III de la versión revisada del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
5)

adopta la enmienda propuesta al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, que
figura en el anexo a la Recomendación 23 (CSB-16), la cual garantiza la armonización
necesaria con la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción;

6)

adopta las enmiendas propuestas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), el Manual de claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), que figuran en los anexos 1 a 4 a la
Recomendación 24 (CSB-16);

Acuerda que los Miembros que acogen los CMRE coordinen y apoyen plenamente toda nueva
solicitud para la designación de un CMRE que tenga el potencial de cambiar las operaciones
regionales de los CMRE actuales, antes de que se inicie su proceso de designación;
Acuerda también, no obstante, que dicha coordinación no deberá considerarse una condición
previa para la solicitud de un nuevo CMRE ni tampoco será parte del procedimiento de
designación;
Autoriza al Secretario General, en consulta con el presidente de la CSB, a que introduzca
todas las enmiendas de carácter editorial en la versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
Toma nota con reconocimiento de los significativos avances realizados para la finalización
del proceso de designación por parte de los Miembros interesados, según lo definido en la
versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
Aprueba la designación oficial de los centros que acogen los Miembros que han finalizado el
proceso de designación antes de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo, tal como figura en el
anexo 3 a la presente Resolución;
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Pide al presidente la CSB que examine la terminología relacionada con las predicciones
climáticas a largo plazo, estacionales y a corto plazo a fin de garantizar que se ajusten a las
definiciones de los plazos de la predicción meteorológica que se describen en el Manual del
Sistema Mundial de Datos y de Predicción;
Pide a la CSB:
1)

que revise la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 305) para que
garantice la armonización necesaria con la versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y para proporcionar más orientación a los
Miembros para su aplicación;

2)

que establezca una serie de normas de funcionamiento para la vigilancia de los centros
del SMPDP a fin de incluirlos en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción y la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos;

Pide al Secretario General y a la CSB que dispongan y mantengan un examen continuo de los
centros del SMPDP.

Anexo 1 a la Resolución 18 (EC-69)
ENMIENDA PROPUESTA A LA VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
SOBRE SERVICIOS DE VIGILANCIA VOLCÁNICA PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA
INTERNACIONAL
CONTAMINANTES VOLCÁNICOS SERVICIOS DE VIGILANCIA VOLCÁNICA PARA LA
NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
2.2.2.X.
Contaminantes volcánicosServicios de vigilancia volcánica para la
navegación aérea internacional
Notas:
1) La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) designa los centros de avisos de cenizas volcánicas que
prestan servicios de apoyo a la navegación aérea internacional. Se celebran consultas con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en relación con las designaciones. En el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
secciones 3.5 y 3.6, respectivamente, se describen las disposiciones relativas a la prestación de servicios a ese
respecto y las relativas a observatorios de volcanes.
2)
En el caso de todos los demás servicios, se aplica la respuesta en casos de emergencia ambiental no
vinculados con accidentes nucleares.

RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL NO VINCULADOS
CON ACCIDENTES NUCLEARES
2.2.2.X.
Respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con
accidentes nucleares.
2.2.2.X.1 Los centros que proporcionan una respuesta en casos de emergencia
ambiental no vinculados con accidentes nucleares deberán:
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a)
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elaborar, a instancias de una persona autorizada 1, productos de predicción
del transporte y la dispersión atmosféricos o de predicción retrospectiva
relacionados con fenómenos en los que se hayan emitido a la atmósfera
contaminantes peligrosos no vinculados con accidentes nucleares. En los
apéndices 6 y 10 se enumeran los criterios para poner en marcha los
procedimientos de apoyo a nivel regional y el formulario de solicitud
correspondiente;

[…]
APÉNDICE 6. ACTIVACIÓN DEL APOYO A LA RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA
AMBIENTAL NO VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES
Diversos fenómenos en distintas escalas temporales y espaciales que implican la emisión de
sustancias peligrosas al medioambiente pueden provocar casos de emergencia ambiental. El
ámbito de las Actividades de respuesta de emergencia (ARE) no nucleares comprende el humo
procedente de grandes incendios, las emisiones de erupciones volcánicas (a excepción de las
disposiciones relativas a servicios tratadas en el punto 2.2.2.X – Servicios de vigilancia
volcánica para la navegación aérea internacional y la emisión de gran cantidad de sustancias
químicas. Las actividades relacionadas con las cenizas volcánicas no se abordan en el presente
punto, sino en el contexto de la actividad tratada en el punto 2.2.2.X. Las predicciones de
tormentas de arena y polvo atmosférico se abordan en el marco del punto 2.2.2.5.
[…]

Anexo 2 a la Resolución 18 (EC-69)
ENMIENDA PROPUESTA A LA VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
RELATIVA A LA PREDICCIÓN CLIMÁTICA ANUAL A DECENAL
Criterios para la designación de Centros principales de predicción climática anual a
decenal [enmienda]
2.2.2.X.

Coordinación de la predicción climática a corto plazo anual a decenal

2.2.2.X.1 Los centros a cargo de la coordinación de la predicción climática a corto
plazo climática anual a decenal (conocidos como Centros principales de predicción
climática a corto plazo climática anual a decenal) deberán:
a)

1

seleccionar un grupo de centros de modelización que aporte contribuciones
a los Centros principales de predicción climática a corto plazo climática
anual a decenal (los "centros contribuyentes") que cumplen los criterios

Persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro de la OMM para solicitar apoyo al CMRE, por lo
general, el punto de contacto operativo del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN).
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para la designación de Centros Mundiales de Producción de Predicciones
Climáticas Anuales a Decenales y que cuentan con la aprobación del Equipo
de Expertos sobre predicciones operativas de escala subestacional a
escalas de tiempo más largas (IPET-OPSLS);cuyos sistemas y resultados
satisfagan los criterios establecidos por los Centros principales y coordinar
las contribuciones periódicas de predicciones en tiempo real y datos
conexos. gestionar los cambios en la composición del grupo, a medida
que se produzcan, a fin de mantener suficientes contribuciones;
b)

mantener una lista de los centros contribuyentes activos y la
especificación de sus sistemas de predicción;

[…]
Criterios para la designación de Centros Mundiales de Producción de Predicciones
Climáticas Anuales a Decenales [texto adicional]
2.2.1.X.1 Los centros a cargo de la predicción climática anual a decenal (conocidos
como Centros Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a
Decenales) deberán:
a)

preparar, al menos con una periodicidad anual, campos de predicción
mundial de parámetros pertinentes para la predicción climática anual a
decenal;

b)

elaborar estadísticas de verificación, según lo definido en el apéndice 13;

c)

proporcionar al Centro principal de predicción climática anual a decenal una
serie acordada de variables de predicción y de retroanálisis (conforme a los
apéndices 12 y 13);

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema mundial de predicción decenal.

Notas:
1.

Los centros no designados con capacidad para satisfacer el requisito mínimo también podrán realizar
predicciones climáticas anuales a decenales para el Centro principal de predicción climática anual a
decenal.

2.

Los centros que deseen facilitar sus productos a escala mundial podrán utilizar el Sistema de
Información de la OMM (SIO) como plataforma de difusión.

3.

Los órganos a cargo de la gestión de la información relativa a la coordinación de la predicción climática
anual a decenal que figura en el Manual se especifican en el cuadro siguiente.

ÓRGANOS RESPONSABLES
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Órgano que deberá
proponerlos:

CSB-CCl/IPET-OPSLS

Órgano que deberá
aprobarlos:

CSB

Órgano que deberá

Consejo Ejecutivo o

CCl
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Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Órgano que deberá
aprobarlos:

CSB

Órgano que deberá
decidirlos:

Consejo Ejecutivo o
Congreso
CONFORMIDAD

Órgano encargado de la
supervisión:

CSB-CCl/IPET-OPSLS

Órgano que deberá ser
informado:

CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción (ICT-DPFS)

______________

CSB
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Anexo 3 a la Resolución 18 (EC-69)
LISTA DE CENTROS QUE ACOGEN LOS MIEMBROS Y QUE HAN FINALIZADO
EL PROCESO DE DESIGNACIÓN, PARA LOS QUE EL CONSEJO EJECUTIVO
EN SU 69ª REUNIÓN APRUEBA SU DESIGNACIÓN OFICIAL E INCLUSIÓN
EN EL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485), PARTE III
Centros meteorológicos mundiales (CMM)
CMM Beijing
CMM Exeter
CMM CEPMMP
CMM Montreal
CMM Tokio
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en la predicción
determinística del tiempo de un área limitada
CMRE Khabarovsk
CMRE Moscú
CMRE Novosibirsk
CMRE Offenbach
CMRE Pretoria
CMRE Roma
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en la predicción numérica
del tiempo por conjuntos de área limitada
CMRE Offenbach
CMRE Roma
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en la predicción inmediata
CMRE Offenbach
CMRE Tokio
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en servicios de vigilancia
volcánica para la navegación aérea internacional
CMRE Tokio
Centro principal de coordinación de la predicción climática anual a decenal
(LC-ADCP)
LC-ADCP Exeter
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Resolución 19 (EC-69)
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
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,

Tomando nota con satisfacción de las medidas de seguimiento para seguir desarrollando el
Marco de gestión de la calidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) detalladas en
el anexo a la Decisión 76 (EC-68),
Considerando la necesidad de actualizar la Declaración de la política de calidad de la OMM
adoptada con la Resolución 32 (Cg-XV) - Marco de gestión de la calidad de la OMM, para que
refleje las necesidades y la naturaleza en evolución de dicho Marco,
Reconociendo que, ante el aumento de la competencia en la prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, el aseguramiento de la calidad, la fiabilidad y la
coherencia de la información y los servicios suministrados a los usuarios se convierten en
factores fundamentales de éxito,
Adopta la versión actualizada de la Declaración de la política de calidad de la OMM que se
presenta en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General que informe a los Miembros mediante una circular de la adopción
de la versión actualizada de la Declaración de la política de calidad de la OMM para posibilitar
que estos la apliquen en sus Marcos de gestión de la calidad;
Invita a los presidentes de las asociaciones regionales y a los presidentes de las comisiones
técnicas a que promuevan la Declaración de la política de calidad de la OMM como una
declaración rectora en sus actividades.

Anexo a la Resolución 19 (EC-69)
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DECLARACIÓN DE POLÍTICA
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través de sus programas y actividades, busca
garantizar la mayor calidad posible de todos los datos, productos y servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos, en particular los que se
utilizan para la protección de vidas humanas y bienes, la seguridad en tierra, mar y aire, el
desarrollo económico sostenible y la protección del medioambiente.
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Para conseguir este objetivo, la OMM se compromete a adoptar y aplicar un enfoque de
gestión de la calidad aplicable a toda la Organización, asociado al logro de los principales
objetivos principales y prioridades estratégicas de la OMM.
Este enfoque de gestión de la calidad proporciona a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM y otras partes interesadas pertinentes un
marco de asistencia para:
a)

entender su finalidad y el contexto en el que operan, tanto nacional como
internacionalmente;

b)

planificar e iniciar su dirección estratégica;

c)

determinar y proporcionar los recursos adecuados para lograr los objetivos previstos;

d)

lograr el suministro continuo de productos y servicios de alta calidad;

e)

evaluar y revisar las prácticas, los procedimientos y los procesos de la Organización
para promover la mejora continua.

Esta política de calidad de la OMM está respaldada por los textos normativos y de orientación
de la OMM y sostenida por el cumplimiento de los requisitos nacionales e internacionales y la
aplicación práctica de los principios de gestión de la calidad siguientes 1:
a)

orientación al cliente;

b)

liderazgo;

c)

participación del personal;

d)

enfoque basado en procesos;

e)

mejora;

f)

adopción de decisiones basadas en datos empíricos;

g)

gestión de las relaciones.

Resolución 20 (EC-69)
ENMIENDA AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I – NORMAS
METEOROLÓGICAS DE CARÁCTER GENERAL Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS
(DISPOSICIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
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,

1

Según se especifica en la norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad, subpárrafo 0.2,
Requisitos.
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Tomando nota con satisfacción de las medidas de seguimiento para seguir desarrollando el
Marco de gestión de la calidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) detalladas en
el anexo a la Decisión 76 (EC-68),
Considerando la necesidad de mejorar los textos reglamentarios y el material de orientación
de la OMM sobre la gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos y las direcciones
estratégicas existentes, como la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM,
Refrenda la enmienda propuesta al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas, según la cual se introduce un
nuevo capítulo 7, Gestión de la calidad, que figura en el anexo a la presente Resolución, para
sustituir el actual Reglamento Técnico, Volumen IV – Gestión de la calidad;
Pide al Secretario General que distribuya la enmienda a todos los Miembros para que, en un
plazo de 60 días, celebren consultas y formulen comentarios al respecto;
Autoriza al Presidente a que, una vez completadas las consultas con los Miembros, apruebe la
enmienda en nombre del Consejo Ejecutivo;
Pide además al Secretario General:
1)

que publique la enmienda aprobada con la siguiente actualización del Reglamento
Técnico, Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas;

2)

que siga respaldando las medidas de desarrollo de la capacidad regionales y nacionales
destinadas a mejorar el marco de gestión de la calidad global de la OMM;

Invita a los presidentes de las comisiones técnicas a que adapten las disposiciones pertinentes
del Reglamento Técnico y el material de orientación conexo a sus respectivas esferas de
competencia y a que preparen sin tardanza las enmiendas ulteriores según sea necesario;
Insta a los Miembros a que consideren la aplicación oportuna de las nuevas disposiciones
destinadas a mejorar las prácticas y los procedimientos de gestión de la calidad, teniendo en
cuenta los requisitos y los marcos normativos nacionales pertinentes.

Anexo a la Resolución 20 (EC-69)
ENMIENDA PROPUESTA AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49),
VOLUMEN I – NORMAS METEOROLÓGICAS DE CARÁCTER GENERAL
Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS
DEFINICIONES
Nota: inclúyase el texto nuevo en la sección de definiciones del Reglamento Técnico, Volumen I, en orden
alfabético.

…
Certificación de conformidad. La certificación se consigue mediante una auditoría por parte
de un organismo de evaluación de la conformidad externo (tercera parte) acreditado.
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Cliente (en el contexto de los sistemas de gestión de la calidad). En la OMM por lo
general los clientes se conocen como usuarios. No obstante, en la familia de normas ISO
se utiliza exclusivamente el término "cliente".
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones, con las
responsabilidades, la autoridad y las relaciones necesarias para lograr sus objetivos.
Productos y servicios. A los efectos de las normas de la familia ISO 9000, cualquier
referencia a los productos incluye también los servicios.
Calidad. La ISO define la calidad como "el grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos".
Nota: Existen muchas definiciones e interpretaciones de la calidad, pero todas ellas tienen un
elemento en común: la percepción del grado en que un producto o servicio cumple las expectativas
del cliente. Cabe señalar que la calidad no tiene un significado explícito, a menos que se refiera a
una serie concreta de requisitos.

Aseguramiento de la calidad. Actividades realizadas para ofrecer garantías de que se
cumplen los requisitos de calidad. Esto implica supervisar y evaluar sistemáticamente los
procesos asociados a la realización de un producto o a la prestación de un servicio.
Control de la calidad. Actividades realizadas para velar por el cumplimiento de los requisitos
de calidad antes de difundir un producto o prestar un servicio.
Gestión de la calidad. Proceso que no solo se centra en la calidad del producto, sino también
en los medios empleados para alcanzarla; para ello se realizan las cuatro actividades
siguientes: planificación de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad
y mejora de la calidad.
Sistema de gestión de la calidad. La estructura, los procedimientos, los procesos y los
recursos que necesita una organización para garantizar la calidad de sus productos y
servicios.
Validación (en el contexto de los sistemas de gestión de la calidad). La validación, en
términos de gestión de la calidad, se centra en el producto realizado o el servicio
prestado después de su suministro, es decir, el proveedor valida que el producto o
servicio cumple las necesidades concretas del cliente.
Verificación (en el contexto de los sistemas de gestión de la calidad). En general, los
Miembros de la OMM consideran la verificación como una actividad posterior a la entrega.
Sin embargo, en términos de gestión de la calidad, un producto o servicio se verifica
antes de su entrega, es decir, se verifica si cumple todos los requisitos especificados en
términos de contenido.
Nota: La terminología, el vocabulario y las definiciones relativas a los sistemas de gestión de la
calidad utilizados en este Reglamento Técnico coinciden con los de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y, en particular, con los de la norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de
la calidad – Fundamentos y vocabulario. También proceden de la Guía para la aplicación de
sistemas de gestión de la calidad en la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos en el marco de la norma ISO 9001:2015 (OMM-Nº 1100, ed. 2017).

…
Nota: inclúyase la nueva parte 7 en el Reglamento Técnico, Volumen I.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nota: La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en la prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos en el marco de la norma ISO 9001:2015 (OMM-Nº 1100, ed.
2017) contiene orientaciones pormenorizadas.

1.1

Generalidades

1.1.1 Los Miembros deberán garantizar que sus organizaciones encargadas de la prestación de
servicios meteorológicos, hidrológicos, climatológicos u otros servicios ambientales establezcan
y apliquen un sistema de gestión de la calidad adecuadamente organizado que comprenda los
procedimientos, procesos y recursos necesarios para proporcionar la gestión de calidad de la
información y los servicios que han de suministrarse a los usuarios.
Nota: En el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional, figuran requisitos adicionales para la gestión de la calidad en la prestación de
servicios meteorológicos para la navegación aérea.

1.2

Centros e instalaciones internacionales de la OMM

1.2.1 Los Miembros que se comprometan a albergar centros y/o instalaciones mundiales y/o
regionales en nombre de los programas de la OMM deberían establecer y aplicar un sistema de
gestión de la calidad que abarque completamente el alcance de los servicios para los que el
centro y/o la instalación ha sido designado.
1.3

Establecimiento de un sistema de gestión de la calidad

1.3.1 El sistema de gestión de la calidad establecido con arreglo al párrafo 7.1.1 debería:
a)

demostrar el compromiso de la directiva de la Organización con un criterio de gestión
de la calidad para el suministro de sus productos y sus servicios;

b)

determinar con claridad el papel de la Organización en el entorno (nacional e
internacional) en el que opera;

c)

establecer una política de calidad que:
i.

respalde la dirección estratégica y los objetivos de la Organización;

ii.

incluya el compromiso de satisfacer las necesidades de las partes interesadas; y

iii.

fomente la mejora continua;

d)

articular de manera clara las funciones y responsabilidades dentro de la Organización;

e)

adoptar un enfoque de sus actividades basado en los riesgos;

f)

tener planes y objetivos e indicadores de resultados asociados;

g)

contar con los recursos apropiados para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad a
largo plazo del sistema de gestión de la calidad;

h)

garantizar que todo el personal es competente para desempeñar sus funciones y, según
proceda, aplicar marcos de competencia específicos;
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i)

cumplir los procedimientos y prácticas de control de los documentos reconocidos
internacionalmente;

j)

tener una clara orientación al cliente, por medio de una comunicación eficaz y unas
prácticas de planificación racionales, para satisfacer sus necesidades;

k)

establecer actividades de verificación y validación para garantizar que los resultados
satisfacen las necesidades concretas de los clientes/usuarios;

l)

supervisar, medir, analizar y evaluar el sistema de gestión de la calidad mediante un
riguroso programa de auditorías y revisiones periódicas por parte de la dirección; y

m)

promover una cultura de mejora continua en el interior de la Organización.

1.3.2 El sistema de gestión de la calidad establecido con arreglo al párrafo 7.1.1 debería
garantizar a los clientes que los productos y servicios suministrados cumplen los requisitos
señalados en cuanto a cobertura geográfica y espacial, formato y contenido, fecha y frecuencia
de expedición y periodo de validez, así como a la exactitud de las mediciones, observaciones y
pronósticos.
Nota: Normalmente estos requisitos normalmente están incluidos en los acuerdos pertinentes sobre el
nivel de prestación de servicios, los contratos u otras formas de establecer la relación entre proveedores
y clientes.

1.4

Reconocimiento de la conformidad de un sistema de gestión de la calidad

1.4.1 Un sistema de gestión de la calidad establecido con arreglo al párrafo 7.1.1 debería
conformarse a la actual norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001
Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos (ISO 9001).
Nota: La norma ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos proporciona un marco
reconocido internacionalmente para los sistemas de gestión de la calidad.

1.4.2 La demostración de la conformidad del sistema de calidad aplicado se debería realizar
mediante auditoría. Todas las auditorías deberían ser tarea de auditores de gestión de la
calidad cualificados y estar correctamente documentadas y conservadas. Si durante la
auditoría se detectan disconformidades deberían iniciarse acciones correctivas para determinar
y corregir la causa.
Nota: La Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en la prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos en el marco de la norma ISO 9001:2015 (OMM-Nº 1100, ed.
2017) proporciona orientaciones sobre los métodos y procedimientos para la realización de auditorías
internas y externas.

1.4.3 Un certificado de conformidad ISO 9001 emitido por un órgano de evaluación de la
conformidad debidamente acreditado, y relativo a la información y los servicios prestados,
debería considerarse suficiente demostración de la conformidad del sistema de gestión de la
calidad establecido.
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Resolución 21 (EC-69)
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2018-2019
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los Artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Financiero,

2)

los Artículos 106.1, 106.2, 107.1 y 107.2 de la Reglamentación Financiera Detallada,

3)

la Resolución 70 (Cg-17) - Cifra máxima de gastos para el decimoséptimo período
financiero (2016-2019),

4)

la Resolución 9 (EC-67) - Presupuesto para el bienio 2016-2017,

5)

la Decisión 81 (EC-68) - Mejora de la estructura presupuestaria,

6)

la Resolución 11 (EC-68) - Escala de contribuciones de los Miembros para 2017-2019,

Teniendo en cuenta además que el presupuesto propuesto por el Secretario General ha sido
elaborado de conformidad con el marco reglamentario anteriormente mencionado,
Habiendo examinado las actividades y la asignación de recursos presupuestarios propuestas
por el Secretario General,
Aprueba el presupuesto ordinario para el bienio 2018-2019 financiado con cargo a las cuotas
de contribución, que figura en el anexo a la presente Resolución;
Autoriza al Secretario General:
1)

a que reasigne todo saldo no utilizado que pudiera derivarse del presupuesto del primer
bienio (2016-2017) a los correspondientes resultados previstos del presupuesto del
segundo bienio (2018-2019), de conformidad con el Artículo 7.3 del Reglamento
Financiero;

2)

a que efectúe las transferencias necesarias entre partidas del presupuesto del bienio con
objeto de conseguir los resultados previstos, de conformidad con el Artículo 4.2 del
Reglamento Financiero;

3)

a que utilice hasta un total de 1,5 millones de francos suizos de la reserva de 3 millones
de francos suizos de los recursos presupuestarios para 2016-2017 en 2017, y el resto
en 2018-2019, para financiar las actividades prioritarias.
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Anexo a la Resolución 21 (EC-69)
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2018-2019 POR RESULTADO PREVISTO
(EN FRANCOS SUIZOS)
Resultado previsto
1. Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos de alta calidad, y mejorar su acceso, con
objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar la
adopción de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad.
2. Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles
efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de
otros fenómenos medioambientales peligrosos.
3. Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en particular,
las estrategias de reducción de riesgos de desastre, de adaptación y de
impacto del clima.
4. Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar
y utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio
integrados y compatibles para efectuar observaciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la
base de normas mundiales fijadas por la Organización Meteorológica
Mundial.
5. Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y
la ciencia medioambiental conexa, y para sacar provecho de esa
investigación y del desarrollo de la tecnología.
6. Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los Miembros, en particular de los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para cumplir su mandato.
7. Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios y
aumentar el valor de las contribuciones de la Organización Meteorológica
Mundial en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
organizaciones regionales, las convenciones y convenios internacionales
y las cuestiones estratégicas nacionales pertinentes.
8. Asegurar el funcionamiento eficaz de los órganos normativos e
integrantes y la supervisión de la Organización.
Total

Presupuesto
2018-2019
14.097.800

4.985.100

13.532.400

20.779.100

11.232.500

21.038.300

8.578.500

35.418.900
129.662.600
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Resolución 22 (EC-69)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de los Artículos 14 y 15 del Reglamento Financiero,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) correspondientes al año que concluyó el 31 de
diciembre de 2016, el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo y las recomendaciones
del Comité de Auditoría de la OMM y del Comité Consultivo de Finanzas,
Aprueba formalmente los estados financieros comprobados de la OMM correspondientes al
año 2016;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros, junto con su informe y el
informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de la OMM;
Toma nota con preocupación de los riesgos a largo plazo relacionados con déficits
interanuales que se traducen en una disminución de los activos netos de la Organización;
Pide asimismo al Secretario General que defina opciones para modificar la metodología
presupuestaria con el fin de evitar futuros déficits derivados de los gastos no monetarios no
presupuestados.

Resolución 23 (EC-69)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Resolución 13 (EC-68) - Examen de las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo,

2)

del Artículo 14 c) del Convenio relativo a las funciones del Consejo Ejecutivo de examinar
y, cuando sea necesario, actuar con respecto a las resoluciones, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Reglamento,

3)

de la Regla 156 9) del Reglamento General (edición de 2015), relativa al examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo,

4)

de la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo sobre el mismo tema,

Tomando nota con reconocimiento del nuevo formato utilizado para presentar la
información general proporcionada por la Secretaría, que ayuda al Consejo Ejecutivo a
supervisar la aplicación de las resoluciones,
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Habiendo examinado sus resoluciones anteriores que todavía están en vigor,
Decide:
1)

2)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-IV

2

EC-XII

6

EC-XXXIV

13

EC-XXXV

21

EC-XXXVI

6

EC-XL

4

EC-XLIV

15

EC-XLV

13

EC-XLVIII

3, 4, 12

EC-LI

5

EC-LVI

9, 18

EC-LVII

5, 18

EC-LVIII

15

EC-LIX

16, 17, 19, 26, 27

EC-LX

4, 6, 18

EC-LXI

4, 8, 14

EC-LXII

15

EC-LXIII

8, 13

EC-64

2, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24*, 26

EC-65

3, 6, 11, 12

EC-66

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 22, 24

EC-67

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

EC-68

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de la 69ª reunión del
Consejo Ejecutivo;

Acuerda supervisar la aplicación de las resoluciones del Consejo Ejecutivo con miras a
formular recomendaciones para la adopción de las medidas complementarias, según proceda,
en su 70ª reunión;
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Pide al Secretario General que publique las resoluciones que están en vigor, incluidas aquellas
que contengan correcciones, en una nueva versión de la publicación Resolutions of Congress
and the Executive Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo),
y que señale esa publicación a la atención de todas las partes interesadas.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-68), que deja de estar en vigor.
* Indica que alguna o algunas de las resoluciones que se mencionan en la presente Resolución
no están actualmente en vigor (véase el anexo a la presente Resolución).

Anexo a la Resolución 23 (EC-69)
NOTA DE PIE DE PÁGINA A LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN
1.

Resolución 24 (EC-64) - Directrices para la planificación y producción de
las publicaciones de la OMM
La Resolución 20 (EC-LXII) no está en vigor.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (EC-69)
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Aprueba el orden del día provisional propuesto por el Presidente;
Adopta la creación de los siguientes comités:
1)

un Comité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2019 (de composición
abierta):
Presidente: A. E. Sakya;

2)

Comité de Selección del Premio de la Organización Meteorológica Internacional:
Presidente: G. Adrian;
Miembros: A. Kijazi, T. Sutherland y Liu Yaming;

3)

Comité de Selección del Premio de Investigación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para Jóvenes Científicos correspondiente a 2017:
Presidenta: C. Saulo;
Miembros: R. Philippe, A. Martis, M. López;

4)

Comité de pensiones del personal de la OMM:
Miembros: T. Sutherland, G. Navarro, L. Bah;
Miembro suplente: N. Kronig;

5)

un Comité sobre el Plan Estratégico de la OMM, presidente: R. Varley (abierto);

6)

un Comité sobre la participación de los sectores público y privado, presidenta: C.
Saulo (abierto);

7)

Grupos de redacción para varios documentos;

8)

un ponente sobre las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo: F. Teshome;

Acuerda el programa de trabajo de la reunión:
a)

el horario de trabajo de las sesiones: 9.30 a 12.30 y 14:30 a 17:30;

b)

la organización y asignación de los puntos del orden del día de la reunión;

Toma nota de la Regla 112 del Reglamento General para la aprobación de las actas.
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Decisión 2 (EC-69)
EXAMEN DE INFORMES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomó nota de los informes del Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y del Secretario
General, que destacaban los progresos realizados en las actividades de la Organización, los
órganos integrantes y la Secretaría desde la última reunión del Consejo;
Tomó nota también de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre desde su
última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) del Reglamento General y con el artículo 9.5
del Estatuto del Personal;
Abordó las deficiencias y los desafíos de los que se había informado en la ejecución del Plan
Estratégico, especialmente en las esferas prioritarias, en las decisiones adoptadas en la
reunión en el marco del respectivo punto del orden del día;
Consideró las recomendaciones que se formularon en las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el marco de los respectivos puntos del
orden del día;
Hizo hincapié en la necesidad de reflejar el sentido general de los debates en las decisiones y
resoluciones;
Tomó nota de que los informes se consolidarían en un único volumen después de la reunión.

Decisión 3 (EC-69)
SISTEMA MUNDIAL DE ALERTA MULTIRRIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

el Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (OMM-Nº 15), en el que se
afirma que la misión de los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e Hidrológicos
Nacionales tiene una importancia vital para la observación y la comprensión del tiempo y
del clima y para el suministro de servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos en
apoyo de las necesidades nacionales correspondientes, y que esa misión debería abarcar
las siguientes esferas: a) la protección de la vida y los bienes, b) la protección del
medioambiente, c) la contribución al desarrollo sostenible, d) la promoción de las
observaciones y la recopilación de datos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos a
largo plazo, incluidos los datos medioambientales conexos, e) el fomento de la creación
de capacidad endógena, f) el cumplimiento de los compromisos internacionales, g) la
contribución a la cooperación internacional, y que los Miembros necesitan aunar
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esfuerzos para coordinar, uniformar, mejorar y favorecer el intercambio eficaz de
información meteorológica, climatológica, hidrológica y conexa entre ellos, en beneficio
de las diversas actividades humanas, que se considera que es mejor que la coordinación
de la meteorología se realice a nivel internacional y que se considera que existe la
necesidad de cooperar estrechamente con otras organizaciones internacionales,
2)

la Resolución 10 (Cg-17) - Marco de Sendái 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, en la que se destaca que es
necesario mejorar los sistemas de alerta temprana multirriesgos y que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas solicitaron que se fortaleciera la cooperación regional e
internacional para elaborar metodologías y herramientas con una base científica en
apoyo de los sistemas de alerta temprana multirriesgos,

3)

el párrafo 3.2.5 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en el que el Congreso hizo hincapié en
la séptima meta mundial del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, cuyo tenor es el siguiente: "incrementar considerablemente la disponibilidad
de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las
evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos,
para 2030",

4)

la Resolución 9 (Cg-17) - Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua, en virtud de la cual el Congreso
Meteorológico Mundial decidió elaborar, en colaboración con las instituciones que tienen
competencias sobre el posible impacto de los fenómenos extremos relacionados con el
tiempo, el clima y el agua, identificadores para la catalogación de tales fenómenos que
puedan proporcionar una referencia inequívoca para calcular las pérdidas y los daños
asociados y puedan fomentar la coherencia en la caracterización de los fenómenos
extremos,

5)

el anexo al párrafo 7.9.2 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en el que se señala
que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) representan la fuente
de autoridad oficial (en muchos países la única) para la emisión de avisos meteorológicos
en sus respectivos países y a muchos de ellos también les incumbe la responsabilidad de
emitir avisos relativos al clima, la hidrología, la calidad del aire, los seísmos y los
tsunamis, así como predicciones y avisos sobre la meteorología del espacio,

6)

la Resolución 2 (Cg-17) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, en la que el Congreso consideró que los Miembros,
por medio de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y las diversas
actividades de la OMM, habían expresado la necesidad de mejorar la prestación de
servicios al público, a las colectividades relacionadas con los desastres y a los sectores
social y económico,

7)

la Decisión 5 (EC-68) - Prestación al público de servicios de predicción multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos y de aviso que tienen en cuenta los riesgos, en la que el
Consejo Ejecutivo consideró que es necesario hacer todo lo posible para ayudar a los
Miembros a que sean más receptivos a las necesidades cambiantes de la sociedad, para
desempeñar así su función como el portavoz autorizado,

8)

la Decisión adoptada en el párrafo 2.1.10 del resumen general (CSB-Ext.(2014)) - Grupo
abierto de área de programa sobre los servicios meteorológicos para el público, en la que
la CSB alentó firmemente la participación de los Miembros en: a) la iniciativa "Registro
de autoridades de alerta de la OMM"; y b) la adopción de la tecnología del Protocolo de
alerta común para la comunicación de avisos y alertas meteorológicos, y a ese respecto
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promover el Centro de alertas de la OMM en cuanto proveedor de servicios
complementarios al Registro internacional de autoridades de alerta a fin de reforzar el
principio de una voz única autorizada para emitir alertas,
9)

la Resolución 5 (Cg-17) - Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, en la que
se pidió al Secretario General que se mantuviera en contacto con el Miembro que acoge
el sitio web del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos, a
fin de llevar a cabo las mejoras necesarias para que el sitio web difundiera los avisos
meteorológicos que los Miembros proporcionarían en un formato del Protocolo de alerta
común,

Reconociendo:
1)

que ha quedado patente la gran eficacia de las alertas tempranas de riesgos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos para reducir la pérdida de vidas y bienes,

2)

que los impactos relacionados con los riesgos hidrometeorológicos afectan a poblaciones
con un grado creciente de exposición y vulnerabilidad a nivel nacional, regional y mundial
que necesitan que las instancias decisorias del sector económico, el público en general y
los organismos humanitarios de las Naciones Unidas gocen de un acceso más sencillo a la
información sobre avisos de todos los países,

3)

que se han producido incrementos notables de la exactitud, la fiabilidad y la oportunidad
de las capacidades de observación y de emisión de predicciones y avisos de fenómenos
meteorológicos extremos,

4)

que los Miembros deberán coordinarse al suministrar información en pro del buen
funcionamiento de los indicadores a escala mundial que permiten cuantificar el éxito de
los avisos (esto es, los indicadores de las metas mundiales del Marco de Sendái),

5)

que en los sitios web del Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS) y el
Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos (SWIC) puede
obtenerse un ejemplo y Hong Kong, China está deseando mejorar esos sitios web para
difundir los avisos meteorológicos que los Miembros proporcionarían en un formato del
Protocolo de alerta común y en otros formatos equivalentes,

6)

que plataformas regionales, subregionales y nacionales como Meteoalarm, de la Red de
Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), y Meteoalert, del Servicio federal de
hidrometeorología y vigilancia ambiental de la Federación de Rusia (Roshydromet), el
Centro de alertas de la OMM y, por ejemplo, el programa gratuito de alertas públicas de
Google constituyen buenos ejemplos que podrían aprovecharse para el establecimiento
de un Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM,

7)

que los Miembros son la fuente autorizada para generar productos para la emisión de
alertas y avisos de desastre en sus respectivos países,

Tomando nota:
1)

de que, recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento
a la mejora de la información para el Centro de Crisis y Operaciones de las Naciones
Unidas (CCONU) con miras a respaldar la toma de decisiones,

2)

de que el CCONU tendrá que establecer una estrecha coordinación con la OMM a fin de
facilitar información meteorológica, climática e hidrológica y consolidarla,
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3)

de que un primer concepto de Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos se presentó en la
reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de
las comisiones técnicas (PRA/PTC, 9 a 11 de enero de 2017, Ginebra, Suiza) y la
decimosexta reunión de la Asociación Regional II de la OMM (12 a 16 de febrero, Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos) y la decimoséptima reunión de la Asociación Regional IV
(27 a 31 de marzo de 2017, San José, Costa Rica), todas ellas reuniones en las que
recibió una buena acogida,

4)

de que, además de los sistemas de alerta temprana nacionales, los Miembros están
estableciendo nuevos sistemas regionales y subregionales de alarmas multirriesgos: a) el
proyecto de sistemas de alerta multirriesgos de Europa sudoriental publicará en breve su
plan de ejecución, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional y el Banco Mundial, b) se ha propuesto el proyecto piloto
destinado a mejorar la capacidad de la reducción de riesgos de desastres meteorológicos
en la AR II, que está coordinado por la Administración Meteorológica de China (CMA) y el
Observatorio de Hong Kong sobre la base de la aplicación del Protocolo de alerta común,
y c) la experiencia del Observatorio de Hong Kong de albergar los sitios web de la OMM
para el WWIS y el Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos,
en virtud de la Resolución 5.2/10 (AR II-16),

Habiendo sido informado de que el Secretario General de la OMM ha establecido un Grupo
asesor sobre el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM y de que los resultados de
su reunión consultiva (13 a 15 de marzo de 2017, Ginebra, Suiza) contribuyeron a la
preparación de la primera nota conceptual del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos,
Hace suya la visión del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos que figura en el anexo a la
presente Decisión en calidad de proyecto de declaración inicial, nota que se perfeccionará
ulteriormente gracias a la orientación del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
reducción de riesgos de desastre;
Pide al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre:
1)

2)

que siga avanzando en la elaboración de la visión del Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos y en la elaboración de una estrategia que haga hincapié en lo siguiente :
a)

se centre en los beneficios para los usuarios y en las necesidades de estos;

b)

subraye que los SMHN representan la fuente de autoridad oficial y, en muchos
países, la única para la emisión de avisos meteorológicos en sus respectivos países;

c)

examine la función de los CMRE en la provisión de orientación a los Miembros (por
ejemplo, ciclones tropicales y productos climáticos);

d)

examine tanto los aspectos meteorológicos como hidrológicos;

e)

adapte las capacidades públicas y privadas y los casos de uso;

f)

tenga en cuenta otros proveedores de servicios como los centros mundiales de
recopilación de datos (GDAC);

g)

aplique la norma relativa al Protocolo de alerta común (CAP) con objeto de habilitar
un mecanismo robusto para la agregación de avisos de los Miembros;

que elabore un plan del proyecto que comprenda los principales resultados concretos:
a)

un plan detallado destinado a recoger las necesidades;
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una propuesta detallada que se presentará en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo y
que aproveche los mecanismos de trabajo actuales (por ejemplo, el Equipo especial
sobre reducción de riesgos de desastre del Grupo de gestión de la Comisión de
Sistemas Básicos, cuando se disponga de él) en consulta con las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas;

Insta a los Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
técnicos a que participen en el establecimiento del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de
la OMM y contribuyan a su perfeccionamiento;
Pide al Secretario General:
1)

que colabore con el Equipo especial sobre reducción de riesgos de desastre del Grupo de
gestión de la Comisión de Sistemas Básicos para incorporar en su propio programa el
trabajo ya realizado al amparo del Grupo asesor sobre el Sistema Mundial de Alarmas
Meteorológicas de la OMM;

2)

que movilice los recursos necesarios con miras a elaborar esta iniciativa y ponerla en
práctica;

3)

que presente el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos en la Conferencia sobre
Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (22 y 23 de mayo de 2017) y la Plataforma
Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2017 (22 a 26 de mayo de 2017),
que tendrán lugar en Cancún (México), y que recabe los comentarios al respecto de las
partes interesadas.

Anexo a la Decisión 3 (EC-69)
SISTEMA MUNDIAL DE ALERTA MULTIRRIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
VISIÓN
1.

Introducción

1.1
A lo largo del último decenio, ha quedado patente la gran eficacia de las alertas
tempranas de riesgos meteorológicos, hidrológicos y climáticos para reducir la pérdida de vidas
y bienes. Esos avisos, emitidos por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de cada país, sientan las bases para la adopción de medidas tempranas por parte de
las autoridades competentes y el público con el fin de tomar precauciones frente a los peligros.
1.2
Sin embargo, dado que los impactos relacionados con esos riesgos afectan a
poblaciones sujetas a un creciente grado de exposición y vulnerabilidad a nivel nacional,
regional y mundial, las instancias decisorias del sector económico y los organismos
humanitarios de las Naciones Unidas, así como los viajeros y el público en general, deben
gozar de un acceso más sencillo y comprensible a la información sobre avisos de todos los
países. Se propone el establecimiento de un Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) que proporcione a los usuarios destinatarios avisos
autorizados de peligros hidrometeorológicos e información conexa.
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Visión

Es preciso que las instancias decisorias reconozcan en todo el mundo que se trata de un
recurso de avisos e información autorizados para los fenómenos de efectos devastadores
relacionados con el tiempo, el agua, los océanos y el clima.
3.

Fundamentos

3.1
En 2015, los gobiernos, las organizaciones, los SMHN que representaban a sus
países en la OMM, los representantes de la OMM y la comunidad más amplia de reducción de
riesgos de desastre se reunió en la ciudad de Sendái, zona devastada por el gran terremoto del
Japón oriental, para debatir y redactar lo que se ha convertido en el representativo Marco de
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres.
3.2
En Sendái se convino que todos debemos hacer más. Debemos potenciar nuestros
servicios, intensificar la colaboración regional y mundial y desarrollar metodologías de base
científica para apoyar los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples.
3.3
Incluso antes de Sendái, la demanda de acceso a información sobre amenazas
múltiples era cada vez mayor por parte de instancias, como las Naciones Unidas, que
deseaban poder asimilar la información ambiental en su respuesta a corto plazo y en los
procesos de adopción de decisiones a largo plazo. Los impactos relacionados con los riesgos
hidrometeorológicos continúan afectando a poblaciones con un grado creciente de exposición y
vulnerabilidad a nivel nacional, regional y mundial que necesitan que las autoridades
normativas gocen de un acceso más sencillo a la información sobre avisos de todos los países.
Sin embargo, en este ámbito hemos sido testigos de un número cada vez mayor de
proveedores de información, las redes sociales han pasado a ser la norma y continúan
proliferando las fuentes no autorizadas e irresponsables que, en ocasiones, impiden que se
puedan tomar decisiones simplemente debido al exceso de información.
3.4
En este entorno en constante cambio los SMHN, en colaboración con sus
organizaciones de protección civil nacionales, han continuado prestando esos servicios frente a
amenazas múltiples al tiempo que, en ocasiones, han aprendido lecciones decisivas sobre la
manera de informar a aquellas personas que están en situación de riesgo.
3.5
Ahora deseamos compartir esos conocimientos y esas lecciones con la comunidad
mundial dedicada a la reducción de los riesgos de desastre para garantizar que podemos
satisfacer las necesidades de los usuarios en el siglo XXI. Deseamos catalizar una conversación
dinámica con todas las partes interesadas del amplio espectro de la reducción de los riesgos de
desastre, queremos colaborar con aquellos que ya proporcionan información multirriesgo para
crear servicios y sistemas que satisfagan realmente sus necesidades.
3.6
Los SMHN representan la fuente de autoridad oficial (en muchos países la única)
para la emisión de avisos meteorológicos en sus respectivos países. A muchos de ellos también
les incumbe la responsabilidad de emitir avisos relativos al clima, la hidrología, la calidad del
aire, los seísmos y los tsunamis, así como predicciones y avisos sobre la meteorología del
espacio (anexo al párrafo 7.9.2 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial). Ahora queremos aprovechar
esta información para que la comunidad mundial reciba la información multirriesgo que tan
desesperadamente necesita.
3.7
Los Miembros de la OMM están comprometidos a ejecutar un detallado programa de
difusión para entender verdaderamente las distintas necesidades. Bajo los auspicios del
sistema de alarma meteorológica mundial de la OMM, los Miembros trabajarán con todos los
usuarios para entender sus necesidades. Aprenderemos de las mejores prácticas aplicadas en
otros lugares y velaremos por que nuestras mejores prácticas (normalización, armonización,
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interoperabilidad) se apliquen a nuestros debates. Garantizaremos que las autoridades
nacionales competentes para emitir avisos sigan siendo los pilares de nuestros debates pero
también garantizaremos que, cuando sea necesario, nuestro complejo lenguaje
hidrometeorológico se traduzca en información que las autoridades puedan poner en práctica.
3.8
Por último, velaremos por que en el futuro nuestros servicios proporcionen
información de gran calidad con rastreabilidad y rendición de cuentas para garantizar que
nuestra prestación de servicios está en consonancia con un mundo cambiante. Además, la
cooperación y la utilización de información entre países vecinos mejorarán en los eventos
transfronterizos.
3.9
En resumen, la iniciativa del sistema de alarma meteorológica mundial abarcará el
tradicional espectro de la gestión de riesgos de desastre (prevención, preparación, respuesta y
recuperación) en todas las escalas temporales a través de la utilización de la información
multirriesgo autorizada. Por consiguiente, proporcionará una base sólida a las autoridades
encargadas de adoptar decisiones cruciales y, en última instancia, contribuirá a salvar vidas.

Decisión 4 (EC-69)
SERVICIOS DE APOYO A LAS DECISIONES
QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (Cg-17) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, en la que el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
brindara apoyo a los Miembros para que continuaran desarrollando la prestación de
servicios en la esfera de la predicción y los avisos basados en los impactos,

2)

la Decisión 30 (CSB-16) - Prestación de servicios de predicción y aviso multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos, en la que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) decidió
que se debían intensificar los esfuerzos a fin de agilizar la puesta en marcha de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos por parte de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),

3)

la Decisión 9 (EC-68) - Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, en la que se ratifican los elementos esenciales para consolidar
el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
en servicios operativos sostenibles a nivel mundial,

4)

la Decisión 58 (EC-68) - Repercusiones operativas y requisitos de la predicción que tiene
en cuenta los impactos,

Reconociendo:
1)

que a pesar de que los Miembros han realizado avances considerables en lo relativo a la
creación de infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades meteorológicas y
climáticas de modelización para mejorar los productos de predicción, en gran medida
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gracias al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, los avances en el
entendimiento de los efectos de los peligros no siempre han estado a la altura de las
capacidades técnicas,
2)

que el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, por conducto de su proceso de predicción en cascada y su sinergia con el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costera, está reforzando satisfactoriamente la capacidad de los SMHN de
los países en desarrollo y los países menos adelantados, si bien tienen que
perfeccionarse los productos mejorados que los centros del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción ofrecen al Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos para facilitar las predicciones que tienen en cuenta
los impactos, con el objeto de hacer factible que todos los usuarios evalúen los diferentes
impactos,

Observando que la información y los productos que se intercambian no satisfacen las
necesidades cambiantes en materia de información digital, incluidas las predicciones
probabilísticas, para apoyar las predicciones que tienen en cuenta los impactos y sus
aplicaciones en la agricultura y la hidrología y para establecer sinergias con otras iniciativas,
como el Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de demostración de predicción
de inundaciones costeras,
Tomando nota de que los SMHN necesitan desarrollar competencias y capacidades para
colaborar de manera efectiva con organizaciones científicas, organismos gubernamentales
nacionales, administraciones locales, autoridades de protección civil y encargadas de la gestión
de emergencias y otras partes interesadas a fin de recolectar información, incluidos los datos
sobre vulnerabilidad y exposición, y tomando nota asimismo de las oportunidades que ofrecen
distintas iniciativas mundiales, como la Iniciativa por un planeta humano del Grupo de
observación de la Tierra (GEO), que proporciona información sobre asentamientos humanos, y
la Iniciativa del GEO de acceso a datos y gestión de riesgos (DARMA), que presta servicios
integrales de acceso a información y gestión de riesgos a los que pueden recurrir los Miembros
para desarrollar servicios que tienen en cuenta los impactos,
Tomando nota además de que los Centros Regionales de Formación (CRF) y los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) pueden desempeñar un papel importante en la capacitación del personal de los SMHN
en el nuevo ámbito de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos,
con el fin de proporcionar tales competencias a dichos SMHN con una mayor rapidez,
Decide:
1)

seguir elaborando materiales de formación en materia de servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos en los planes de estudio de los CRF de la OMM,
teniendo en cuenta las distintas circunstancias y enfoques culturales de ámbito regional y
nacional y los materiales de formación y las guías preparadas por los CMRE y el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público;

2)

establecer un mecanismo para recopilar y procesar datos e información de los centros del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción a fin de compartir información
digital con los participantes del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos;

3)

incorporar métodos para evaluar la probabilidad y el riesgo mediante conjuntos para la
predicción numérica del tiempo en las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción
y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos;
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Pide:
1)

al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que
trabaje con las asociaciones regionales con miras a elaborar planes de estudios para los
CRF y los CMRE de la OMM en materia de servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos;

2)

a la CSB que continúe dando gran prioridad a la aplicación del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en las subregiones que aún
no se han beneficiado de las fases de demostración;

Pide al Secretario General:
1)

que facilite la movilización de recursos para apoyar la formación en materia de servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos en los CRF y los CMRE, así como
las capacitaciones propias de cada país y los proyectos piloto en curso de la OMM para
los SMHN;

2)

que, en la medida de los recursos de que dispone, apoye los procesos de desarrollo de
servicios de apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los impactos.

Decisión 5 (EC-69)
PREDICCIÓN DE LAS CRECIDAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 21 (Cg-XV) - Estrategia para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas,

2)

la Resolución 15 (Cg-XVI) - Establecimiento del Grupo consultivo de la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM,

3)

la Decisión 6 (EC-68) - Aplicación del Protocolo de alerta común y, en particular, la
petición formulada a la Comisión de Hidrología (CHi) de que estudie la aplicabilidad de
nuevos protocolos, tales como el Protocolo de alerta común (CAP), para la difusión de
alertas públicas de peligros hidrológicos,

4)

la Decisión 7 (EC-68) - Iniciativa para la predicción de crecidas que respalda al Grupo
consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y su plan de trabajo para 2016-2019 con el fin de: 1) velar por que todos
los principales proyectos de demostración y sus componentes incluyan los requisitos para
una predicción de crecidas eficaz y sostenible y reflejen las mejores prácticas en ese
sentido, y 2) establecer un equipo que formule directrices sobre la evaluación de los
sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas y
asista a los Miembros en su evaluación de las capacidades de predicción de crecidas,
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Recordando además que el objetivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
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 las predicciones y avisos de crecidas y para colaborar con los encargados de la
gestión de desastres que participan activamente en la preparación para casos de emergencias
de crecidas y la respuesta a las mismas (…)",
Tomando nota de que, en su decimoquinta reunión (diciembre de 2016), la Comisión de
Hidrología tomó decisiones relacionadas con la predicción de crecidas, como:
1)

adoptar la 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
(Resolución 10 (CHi-15)),

2)

elaborar 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 (Resolución 10 (CHi-15)),

3)

redoblar esfuerzos para promover la utilización de las predicciones climáticas
subestacionales a estacionales a interanuales, en particular, los resultados de los Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), para su uso en la predicción
hidrológica estacional (Resolución 10 (CHi-15)),

4)

analizar la aplicabilidad del Protocolo de alerta común para su uso en hidrología
(Resolución 6 (CHi-15)),

5)

contribuir al futuro Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad
preparando una estructura global para la hidrología, así como los procedimientos de
designación, las funciones obligatorias y las actividades de los nuevos centros, teniendo
en cuenta el principio de que los centros mundiales y regionales deben respetar las
funciones y responsabilidades primordiales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en la prestación de servicios de predicción y aviso de crecidas (Resolución 7
(CHi-15)),

6)

coordinar, 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, considerar la conveniencia de crear una estructura de
gobernanza y procedimientos que permitan convertir ese Proyecto 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 (Resolución 6
(CHi-15)),

Tomando nota además de que el Grupo consultivo de trabajo de la CHi se reunió por
primera vez del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017 y elaboró programas de trabajo
detallados para sus tres temas generales (esferas prioritarias), uno de los cuales trata sobre
aplicaciones, productos y servicios hidrológicos e incluye actividades relacionadas con la
predicción de crecidas,
Decide respaldar las actividades anteriormente mencionadas, puesto que mejorarán las
capacidades de predicción de crecidas de los Miembros de la OMM y, por consiguiente,
contribuirán a sentar unas sólidas bases para los sistemas nacionales de alerta temprana
multirriesgos;
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología que, junto con el presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y otras comisiones técnicas pertinentes, coordine las medidas
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necesarias para garantizar que el futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) sea un sistema operativo que disponga de una interfaz directa a aplicaciones como el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas;
Pide al Secretario General:
1)

que vele por que el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y el Sistema Guía para Crecidas Repentinas se complementen
entre sí siempre que sea posible;

2)

que respalde el establecimiento de una comunidad de práctica que sustente toda la
cadena de valor, desde la vigilancia hasta la predicción;

3)

que adopte las medidas necesarias para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en la
esfera de la predicción de crecidas;

Pide a los Miembros que apoyen las operaciones regionales en relación con el Sistema Guía
para Crecidas Repentinas y garanticen que se faciliten y compartan los datos necesarios;
Invita a los Miembros y a las asociaciones regionales, especialmente a través de sus grupos
de trabajo que se ocupan de la hidrología y la gestión de los recursos hídricos, a que
desplieguen todos los esfuerzos necesarios para respaldar las actividades cuyo fin es promover
la aplicación de los planes de trabajo del Grupo consultivo de trabajo de la CHi para 2016-2019.

Decisión 6 (EC-69)
VIGILANCIA DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
Y CLIMÁTICOS EXTREMOS DESDE EL ESPACIO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de que el aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos, y de sus efectos en la sociedad requiere la elaboración y la puesta en marcha
de nuevas herramientas para monitorear estos fenómenos mediante el uso de técnicas
de teledetección, y de que resulta esencial para muchos países contar con la capacidad
humana y tecnológica adecuada para brindar servicios de buena calidad y ofrecer la
transferencia de conocimientos de los países que cuentan con un mayor desarrollo
tecnológico,

2)

de que al taller sobre Vigilancia operativa de fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos desde el espacio, que tuvo lugar del 15 al 17 de febrero de 2017 en Ginebra,
asistieron operadores de satélites, organismos de investigación y desarrollo espacial,
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de la Organización Meteorológico Mundial (OMM)
y Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), a fin de fomentar una
mejor utilización de los productos y los datos obtenidos de la observación desde el
espacio para la vigilancia de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en
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períodos pentadales (cinco días), semanales u otros períodos de hasta un mes, con
objeto de responder a las necesidades presentes y futuras de los usuarios,
3)

de que durante el taller se reconoció que en los últimos años se han logrado avances
significativos en las observaciones espaciales en la mayoría de los campos geofísicos, y
que varios productos de alta resolución estaban disponibles casi en tiempo real, lo que
permitía una mejor utilización para la vigilancia de fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos desde el espacio,

Decide apoyar un proyecto de demostración sobre la vigilancia de fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos desde el espacio en las Regiones de la OMM, en la medida en que lo
permitan los recursos (modificado por el Presidente y el Secretario General Adjunto);
Pide:
1)

a los presidentes de la Comisión de Climatología (CCl) y de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que, con el apoyo de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales:
a)

establezcan un proyecto de demostración sobre la vigilancia de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos desde el espacio y decidan acerca de la
prioridad en las Regiones de la OMM a partir de 2018 por un período de dos años;

b)

determinen los resultados concretos del proyecto de demostración, centrándose en
los productos a nivel nacional y regional:

c)

2)

i)

el monitoreo de la acumulación de fuertes precipitaciones y sequías;

ii)

el mejor uso posible de la información obtenida de los productos satelitales
existentes y recién desarrollados, y de las series temporales de mediciones;

iii)

el mejor uso posible de los productos que combinan la información satelital
con los datos de reanálisis in situ y/o de modelos;

evalúen los productos del proyecto de demostración sobre la vigilancia de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos desde el espacio y otros
resultados, y recomienden cuáles deberían pasar de la investigación a las
operaciones;

al Secretario General que brinde la asistencia necesaria y movilice los recursos para la
puesta en marcha del mencionado proyecto piloto en las Regiones de la OMM.

Decisión 7 (EC-69)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A LA APLICACIÓN
DEL ACUERDO DE PARÍS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 9 (Cg-17) - Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua,
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2)

la Resolución 23 (Cg-17) - Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

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

4)

la Resolución 46 (Cg-17) - Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero,

5)

la Resolución 63 (Cg-17) - La energía como nueva esfera prioritaria del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos,

6)

la Resolución 64 (Cg-17) - Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo
de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

7)

la Resolución 1 (EC-68) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial al Acuerdo de
París,

Recordando además:
1)

que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y que se necesitará
una labor técnica considerable para apoyar su aplicación,

2)

que, del 7 al 18 de noviembre de 2016, tuvo lugar en Marrakech (Marruecos) el
22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), conjuntamente con el
12º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en el Protocolo de Kyoto y el
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el Acuerdo de París,

3)

que el resultado principal del 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes fue
la "Proclamación de Acción de Marrakech a favor del clima y el desarrollo sostenible",

4)

que la Conferencia de las Partes, en su 22º período de sesiones, adoptó la decisión
19/CP.22 titulada "Puesta en práctica del sistema mundial de observación del clima",

Teniendo en cuenta el texto del Acuerdo de París, en particular con respecto a las
disposiciones relativas a los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la
investigación, la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta
temprana,
Observando:
1)

que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), en su
45º período de sesiones que tuvo lugar en el 22º período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en noviembre de 2016, acogió con satisfacción los informes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM): el Estado del clima mundial en 2011-2015 y
el Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero,

2)

que el OSACT, en su 45º período de sesiones, invitó a la OMM a que informase
regularmente, según procediera, sobre el estado del clima mundial en las sesiones
ulteriores del OSACT,
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3)

que el Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
(IG3IS) proporcionará información que podrá contribuir a las medidas adoptadas por los
países, los gobiernos subnacionales, incluidas las ciudades, y el sector privado para
reducir emisiones de GEI mediante la adopción de un enfoque basado en mediciones y
modelización,

4)

que el apoyo de los servicios climáticos a los sectores de la energía, el agua, la salud
pública, el transporte y las industrias, así como la agricultura y el uso de la tierra, puede
contribuye a una economía resiliente y con bajas emisiones de carbono mediante la
aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),

5)

que muchas Partes subrayaron en sus comunicaciones la necesidad de disponer de
información científica sobre la variabilidad y las tendencias del clima y los fenómenos
extremos, así como sus necesidades en cuanto al uso de la información y los servicios
climáticos,

Habiendo considerado:
1)

que la mejora de la observación de las variables climáticas esenciales puede ser
importante para el balance mundial, ya que los registros de datos climáticos basados en
esas variables se utilizan para cerrar los balances de energía, de carbón y de agua, y
para estudiar los cambios observados en el índice de crecimiento de la composición
atmosférica de los gases de efecto invernadero (GEI), o la interacción entre la superficie
terrestre y la atmósfera, de manera más integrada,

2)

que las declaraciones anuales de la OMM sobre el estado del clima mundial proporcionan
pruebas científicas para el seguimiento de las tendencias climáticas,

Decide:
1)

que deben adoptarse las medidas adecuadas destinadas a promover el valor y la
pertinencia de la información y los datos científicos para el balance mundial previsto por
el Acuerdo de París mediante los informes de la OMM y los mecanismos de presentación
de informes en la CMNUCC, teniendo en cuenta que las Partes en el Acuerdo de París
serán las que decidirán acerca de las aportaciones al balance mundial;

2)

que debe brindarse ayuda a los SMHN para que participen a nivel nacional, según
proceda, elaboren y ejecuten las propuestas relativas al Fondo Verde para el Clima,
coordinen sus acciones con las autoridades nacionales designadas, elaboren y ejecuten
planes nacionales de adaptación, y suministren información y servicios climáticos
pertinentes, en particular mediante la ejecución de los proyectos piloto del MMSC y el
IG3IS;

Invita a los Miembros:
1)

a que trabajen a nivel nacional para que los SMHN participen plenamente como actores
fundamentales en la catalogación de los fenómenos extremos, los programas de
adaptación, la mitigación y otras esferas que entran en el ámbito de competencia de sus
respectivos Servicios, y a que colaboren en la elaboración de contribuciones
determinadas a nivel nacional, los sistemas de vigilancia de los GEI y otros sistemas de
observación;

2)

a que participen en marcos institucionales para los servicios climáticos a nivel nacional o,
si es necesario, los establezcan, que sirvan de mecanismos de coordinación
fundamentales con miras a reunir a las partes interesadas necesarias para la creación, la
adaptación, la prestación y el uso satisfactorios de servicios climáticos a fin de facilitar
una mejor adopción de decisiones;
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3)

a que participen activamente en las principales reuniones de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tales como la Conferencia de las Partes, el
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de
Ejecución, incluida la participación de los directores de los SMHN en las delegaciones
nacionales;

4)

a que colaboren para lograr la plena instrumentación del Plan de ejecución del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC);

5)

a que promuevan las contribuciones activas de los científicos, a través de publicaciones
examinadas por homólogos, al Informe especial del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C con
respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían
seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, cuya publicación está
prevista para septiembre de 2018;

Pide al Secretario General:
1)

que incluya información sobre cuestiones de política climática de alto nivel en todas las
actividades de interés para los directores de los SMHN, con miras a ampliar el acceso a la
información sobre el papel de los SMHN en la contribución al programa de política
climática de alto nivel y la aplicación del Acuerdo de París;

2)

que continúe comunicándose con los Miembros a través de los Ministerios de Relaciones
Exteriores para alentarlos a que inviten a los SMHN a que contribuyan, cuando sea el
caso, a las actualizaciones periódicas de las comunicaciones sobre la adaptación a la que
se hace referencia en el artículo 7, párrafos 10 y 11, del Acuerdo de París, en particular
respecto de su apoyo a los planes nacionales de adaptación y las contribuciones
determinadas a nivel nacional, así como su participación en las delegaciones nacionales
enviadas a los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes.

Decisión 8 (EC-69)
RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 40 (EC-68) - Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de
observación a largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,
Afirmando que la colaboración de los Miembros en el fortalecimiento de los conocimientos
científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación y la observación sistemática del sistema
climático, aporta información a los servicios climáticos y apoya la adopción de decisiones,
Reconociendo:
1)

que la conservación de las estaciones de observación a largo plazo, incluidas las
estaciones seculares, es la responsabilidad de los gobiernos para mantener el patrimonio
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climático irremplazable a fin de atender las necesidades de las generaciones actuales y
futuras relativas a los registros climáticos a largo plazo,
2)

que la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en calidad de organismo internacional
cuyo mandato es la normalización y la conservación de observaciones meteorológicas,
valores de estas estaciones,

Tomando nota con satisfacción:
1)

de que la OMM ha establecido eficazmente un mecanismo de reconocimiento de las
estaciones de observación a largo plazo, que implicó una estrecha colaboración entre la
Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), y la Secretaría y los Miembros de la OMM,

2)

de que 36 Miembros, representantes de las seis asociaciones regionales, presentaron 86
estaciones candidatas en respuesta a una invitación inicial de designar a no más de tres
estaciones que se evaluarían como parte de la primera lista de estaciones seculares
candidatas de la OMM,

Tomando nota además de la evaluación de dicha lista de estaciones candidatas realizada por
una junta consultiva ad hoc integrada por representantes de la CCl, la CSB, la CIMO y el SMOC,
Decide aprobar el proyecto de reconocimiento de un primer conjunto de estaciones de
observación como estaciones de observación a largo plazo de la OMM que figura en el anexo a
la presente Decisión;
Invita a los Miembros:
1)

a que colaboren en esta iniciativa y la promuevan en los más altos niveles de los
gobiernos nacionales, según proceda;

2)

a que examinen la posibilidad de adscribir a expertos a la Secretaría de la OMM para que
respalden las actividades necesarias para la ejecución y el mantenimiento del mecanismo de
reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo por parte de la Organización;

Pide al presidente de la CCl que, en consulta con la CSB, la CIMO y el SMOC, y por conducto
de la junta consultiva para el reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo,
considere la importancia de reconocer las estaciones seculares que elaboran series temporales
homogéneas de utilidad para aplicaciones climáticas pero que quizá no cumplan plenamente
las normas de la OMM relativas al emplazamiento en vigor;
Pide al Secretario General:
1)

que facilite el suministro de información sobre el valor de las estaciones de observación a
largo plazo en eventos de política climática de alto nivel y brinde orientaciones a los
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
comunicación a nivel gubernamental sobre la conservación y el mantenimiento de las
estaciones de observación a largo plazo;

2)

que continúe promoviendo el mecanismo de reconocimiento de las estaciones de
observación a largo plazo por parte de la OMM y realice otra convocatoria de
presentación de estaciones candidatas a principios de 2018.
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Anexo a la Decisión 8 (EC-69)
RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Resumen del examen realizado por la junta consultiva
1.

Lista de estaciones recomendadas para su reconocimiento (60):
AR
I

País
Sudáfrica

II

China
Hong Kong, China
Japón
Kirguistán
República de Corea

III
IV

Chile
Estados Unidos de
América

V

Australia
Nueva Zelandia

VI

Armenia
Austria
Croacia
Chipre
Chequia
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania

Nombre de la estación
Cape Agulhas
Cedara
Roodebloem
Changchun
Yingkou
Hohot
Observatorio de Hong Kong
Ishigakijma
Naryn
Baitik
Seúl
Busan
Quinta Normal
Blue Hill
Mandan
Olga
Hobart
Mt Boninyong
Yamba
Hokitika
Lincoln Broadfield
Gyumri
Gavar
Armavir
Wien-Hohe Warte
Kremsmünster
Sonnblick
Gospic
Hvar
Lefkosia
Polis Chrysochous
Stavros Psokas
Opava
Vilsandi
Parainen Utö
Siikajoki Revonlahti
Sodankylä
Besancon
Mont-Aigoual
París-Montsouris
Brocken
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Grecia
Irlanda
Países Bajos
Rumania
España

Suecia
Suiza
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

Potsdam
Hohenpeissenberg
Asteroskopeio
Valentina Observatory
De Bilt
Drobeta Turnu Severin
Calarasi
Izana
Observatorio de Tortosa
Daroca
Madrid Retiro
Stockholm
Bjuröklubb
Hoburg
Col du Grand-St-Bernard
Säntis
Rothamstedt
Balmoral
Eskdalemuir

2.
Estaciones candidatas restantes (26)
Las estaciones restantes (26) que se evaluarán nuevamente sobre la base de información más
detallada para que se presenten en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2018.

Decisión 9 (EC-69)
FORTALECIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE EL ESTADO DEL CLIMA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 25 (EC-68) - Refuerzo de la vigilancia y evaluación del clima por
parte de la Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo que la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el
estado del clima mundial constituye la síntesis global autorizada de la Organización de los
mejores análisis e información científica disponibles, que incluye indicadores para el
seguimiento de las tendencias del clima, los fenómenos extremos y sus efectos, y
complementa los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) que se publican cada cinco a siete años,
Tomando nota con satisfacción:
1)

de que la publicación del informe quinquenal sobre el clima "Estado del clima mundial en
2011-2015" y la versión provisional de la Declaración sobre el estado del clima
mundial en 2016 en el 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) atrajo
una cobertura mediática sin precedentes, en particular en los canales televisivos y
radiales internacionales más reconocidos, así como en las redes sociales, lo cual
aumentó la visibilidad de la OMM y colmó una brecha de información en el marco del

APÉNDICE 3. DECISIONES

203

sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a los informes periódicos sobre el
estado del clima que complementan las evaluaciones del IPCC,
2)

de que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), en su
45º período de sesiones que tuvo lugar en el 22º período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en noviembre de 2016, acogió con beneplácito los informes de la OMM: el
Estado del clima mundial en 2011-2015 y la versión provisional de la Declaración sobre
el estado del clima mundial en 2016, e invitó a la OMM a que informase regularmente,
según procediera, sobre el estado del clima mundial en las sesiones ulteriores del OSACT,

Habiendo considerado:
1)

que un análisis preliminar del valor del informe quinquenal sobre el clima "Estado del
clima mundial en 2011-2015", sobre la base de una encuesta difundida en la
decimosexta reunión de la Asociación Regional II, muestra un interés por el suministro
de informes sobre el clima plurianuales (en períodos de 5 o 10 años), aunque de la
encuesta también se desprende que un número reducido de Miembros (3 de 13) han
utilizado efectivamente la publicación,

2)

que una reunión de expertos sobre la Declaración de la OMM sobre el estado del clima
mundial, que se celebró del 20 al 21 de febrero de 2017, brindó una vía para mejorar el
contenido y el proceso de dichas declaraciones anuales de la Organización,

3)

que la OMM también podría publicar en el futuro informes especiales sobre el clima
cuando se presente la oportunidad propicia para ello, sobre la base de una
recomendación formulada por el órgano integrante pertinente,

Decide:

1)

fortalecer las declaraciones anuales de la OMM sobre el estado del clima mundial
mediante la incorporación, cuando resulte viable, de información que exija análisis
plurianuales, por ejemplo, presupuestos de carbono y del nivel del mar y sequías
prolongadas plurianuales, y proporcionar información sobre impactos en colaboración con
otros organismos;

2)

que la OMM podría publicar informes climáticos plurianuales para abordar cuestiones
tales como la atribución de fenómenos extremos, que requiere una perspectiva
plurianual, y que el Secretario General podría proponer al Consejo Ejecutivo la
publicación de esos informes;

Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la información proporcionada en las declaraciones anuales sobre el clima
mundial para fundamentar la adopción de políticas y decisiones pertinentes a escala
nacional y regional, teniendo en cuenta en especial la influencia de la variabilidad del
clima y el cambio climático en los aspectos socioeconómicos;

2)

a que sigan reforzando la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) que permite realizar evaluaciones sólidas del clima, por ejemplo, para
agilizar la recuperación y la digitalización de los registros climáticos históricos, mejorar la
gestión de los datos climáticos y aprovechar los datos y productos obtenidos por
teledetección, con el fin de apoyar las actividades de vigilancia del clima de los SMHN
para complementar los datos y productos derivados in situ;
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Pide a la Comisión de Climatología que se esfuerce por mejorar el contenido de la declaración
anual y su proceso de publicación facilitando orientaciones para las contribuciones de los
Miembros a la declaración;
Pide al Secretario General:
1)

que continúe prestando el apoyo de la Secretaría de la OMM a las declaraciones anuales
sobre el estado del clima mundial;

2)

que continúe alentando la presentación de las declaraciones anuales de la OMM sobre el
estado del clima mundial en los períodos de sesiones del OSACT para contribuir al
programa de política climática de alto nivel.

Decisión 10 (EC-69)
PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS
EN APOYO A LA PLANIFICACIÓN EN ESCALAS ESTACIONAL A INTERANUAL
POR PARTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS MIEMBROS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 1 (EC-68) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial al Acuerdo de
París,

3)

la Decisión 28 (EC-68) - Utilización de un boletín sobre el clima estacional mundial,

Constatando con agradecimiento:
1)

que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha alcanzado un alto nivel de
visibilidad en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) por conducto de, entre otras cosas, los informes anuales y plurianuales sobre
el estado del clima mundial y el Boletín El Niño/La Niña hoy,

2)

que el Boletín sobre el clima estacional mundial, elaborado gracias a los esfuerzos
mancomunados del Equipo especial de la Comisión de Climatología centrado en este
asunto, se encuentra en la etapa final de preparación para su producción,

Decide fortalecer el suministro y la utilización consolidados, eficaces y periódicos del Boletín El
Niño/La Niña hoy, el Boletín sobre el clima estacional mundial y los productos de vigilancia
mundiales conexos que han de facilitarse como productos del Sistema de Información de
Servicios Climáticos (CSIS) a las entidades pertinentes a nivel mundial, regional y nacional,
incluidas las del sistema de las Naciones Unidas, para su referencia y planificación, como parte
de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
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Pide a la Comisión de Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos que encabecen la
elaboración y el suministro de productos y servicios climáticos pertinentes, con la colaboración
de otras comisiones técnicas, así como el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el
Sistema Mundial de Observación del Clima;
Pide al Secretario General que intensifique la participación de la OMM en la planificación para
la variabilidad estacional y los fenómenos extremos en el marco del sistema de las Naciones
Unidas;
Insta a los Miembros a que faciliten la participación de los SMHN en el apoyo a la planificación
para los episodios de Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y los fenómenos extremos estacionales
en el marco del sistema de las Naciones Unidas.

Decisión 11 (EC-69)
APLICACIÓN DEL MARCO BASADO EN LOS RESULTADOS Y CENTRADO
EN LOS PAÍSES Y MECANISMO PARA PROMOVER LAS CONTRIBUCIONES
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL AL MARCO MUNDIAL
PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 64 (Cg-17) - Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo
de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

3)

la Resolución 6 (EC-67) - Mecanismo para promover las contribuciones de la
Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

4)

la Resolución 62 (Cg-17) - Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

5)

la Decisión 16 (EC-68) - Marco basado en los resultados y centrado en los países y
mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

6)

la Resolución 16 (Cg-17) - Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología, por el que se aprueba la recomendación de designar a coordinadores
nacionales del Sistema de Información de Servicios Climáticos,

Reconociendo que los servicios climáticos y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) constituyen una contribución esencial a la ejecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, las
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Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)
(Trayectoria de Samoa) y en particular el Acuerdo de París y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
Acogiendo con beneplácito los progresos realizados por los Miembros en lo relativo a la
prestación de servicios climáticos,
Tomando nota:
1)

de que se está invirtiendo cada vez más en la adaptación y resiliencia al cambio climático
y en los servicios climáticos habida cuenta de la prominencia de las cuestiones
relacionadas con el clima en la agenda internacional para el desarrollo,

2)

de que es necesario realizar un seguimiento más sistemático del estado de ejecución de
los servicios climáticos y de los resultados alcanzados para movilizar los recursos
financieros y la asistencia técnica necesarios,

Tomando nota además de que, los días 18 y 19 de mayo de 2017, está previsto que se
celebre una reunión extraordinaria de los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas con la participación de representantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de programas copatrocinados, que constituyen el
mecanismo de contribución de la OMM al MMSC a fin de garantizar la participación de las
entidades de la OMM en la elaboración y la aplicación de los planes relativos al MMSC y
formalizar los compromisos de las distintas partes con el fin de concretar sus respectivas
contribuciones,
Tomando nota con reconocimiento:
1)

de los esfuerzos realizados por los presidentes de los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales, los equipos de especiales sobre el clima y el MMSC para
preparar las contribuciones para dicha reunión, al reunir y examinar datos sobre la
prestación de servicios climáticos con el objetivo de mejorar la cohesión de la
planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de los países,

2)

de que estos esfuerzos se centran en encontrar enfoques pragmáticos y eficaces para
ejecutar las actividades del MMSC, haciendo hincapié en ejemplos concretos que
permiten identificar las necesidades de ejecución,

Decide reforzar la aplicación del marco basado en los resultados y centrado en los países y
mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
MMSC, descritos en la Decisión 16 (EC-68), mediante:
1)

el aumento de la disponibilidad de los datos necesarios para realizar el seguimiento de la
aplicación y facilitar prestación de apoyo a los Miembros;

2)

el aumento del acceso a recursos extrapresupuestarios para la aplicación y para la
prestación de apoyo mutuo entre los Miembros;

Invita a los Miembros:
1)

a que examinen y actualicen periódicamente la información que proporcionan en relación
con la prestación de servicios climáticos en la base de datos de la Organización
Meteorológica Mundial con los perfiles de los países, en otras encuestas distribuidas por
la Secretaría de la OMM y en el marco de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico
de la OMM, los principales mecanismos para realizar un seguimiento de la prestación de
servicios climáticos a escala nacional e identificar las necesidades de apoyo;
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2)

a que, de ser necesario, busquen de forma activa recursos extrapresupuestarios, por
ejemplo mediante la colaboración activa con organizaciones asociadas miembros del
Comité consultivo de asociados del MMSC y participen en el diseño y ejecución de
importantes programas extrapresupuestarios a escala nacional con el apoyo de asociados
internacionales para garantizar que la financiación y las actividades necesarias para la
prestación de servicios climáticos —así como para el apoyo a los Miembros de los
programas y las comisiones técnicas de la OMM, incluidos los programas copatrocinados,
y de otros Miembros de la OMM— se incluyen en los presupuestos de dichos programas;

3)

a que designen un coordinador nacional para el Sistema de Información de Servicios
Climáticos, cuyo mandato estará definido por la Comisión de Climatología;

4)

a que designen o, de ser necesario, promuevan la creación de estructuras nacionales de
planificación, coordinación, divulgación de la información y seguimiento para apoyar la
prestación de servicios climáticos a escala nacional por parte de las múltiples partes
interesadas;

5)

a que informen al Secretario General de su capacidad para ofrecer apoyo recíproco a
otros Miembros para la prestación de servicios climáticos o, de lo contrario, su interés en
recibir dicho apoyo;

Pide a la Comisión de Climatología que incluya en el mandato de los coordinadores para el
Sistema de Información de Servicios Climáticos la facilitación del funcionamiento del
mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC a escala nacional y de las
organizaciones asociadas que tratan de apoyar la prestación de servicios climáticos;
Pide al Secretario General:
1)

que recopile periódicamente la información suministrada por los Miembros para la
prestación de servicios climáticos y le dé una amplia difusión para facilitar el
funcionamiento del mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC a
escala nacional y en particular para fomentar el apoyo recíproco entre los Miembros;

2)

que armonice los apoyos extrapresupuestarios destinados a la prestación de servicios
climáticos con las esferas de apoyo identificadas por los Miembros a través de la base de
datos de la OMM con los perfiles de los países, sus respuestas a las encuestas
distribuidas por la Secretaría de la OMM y la información suministrada por los Miembros
como parte del marco de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la OMM;

3)

que ponga a disposición de los Miembros, de manera periódica, información sobre el
estado de los programas extrapresupuestarios diseñados y ejecutados por asociados
internacionales;

4)

que ponga a disposición de los asociados internacionales la información suministrada por
los Miembros sobre el estado de la prestación de servicios climáticos y otras necesidades
de apoyo;

Pide que el informe sobre el estado de aplicación del marco basado en los resultados y
centrado en los países y el mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC
se presente en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo.

208

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Decisión 12 (EC-69)
RESPUESTA A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA EJECUCIÓN
DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 62 (Cg-17) - Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

la Decisión 16 (EC-68) - Marco basado en los resultados y centrado en los países y
mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

3)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) - Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

4)

la Resolución 48 (Cg-XVI) - Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Tomando nota del papel asignado a la Secretaría y a la Oficina del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) en el anexo a la Decisión 16 (EC-68) relativo a la movilización de
recursos,
Tomando nota también:
1)

de que la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos relativos al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), en su segunda reunión (2004), creó un
Equipo especial sobre el Plan de funcionamiento y de recursos para el período 2016-2018
a partir del que se elaboró el documento Priority Needs for the Operationalization of the
GFCS for the period 2016-2018 (Necesidades prioritarias para la puesta en
funcionamiento del MMSC para el período 2016-2018),

2)

de que el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for the period
2016-2018 se ha inspirado y elaborado en función de los debates que tuvieron lugar
durante las reuniones del Equipo especial sobre el Plan de funcionamiento y de recursos
para el período 2016-2018 que contaron la participación de representantes de los países
Miembros, miembros del Comité consultivo de asociados del MMSC, así como comisiones
técnicas y programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

de que el Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos relativos al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), en su cuarta
reunión, aprobó el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for
the period 2016-2018,

4)

de que el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for the period
2016-2018 define las actividades prioritarias para la aplicación del marco basado en los
resultados y centrado en los países para promover las contribuciones de la OMM al MMSC,

Reconociendo:
1)

que la ejecución del MMSC implica interaccionar con partes interesadas ajenas al sector
de la hidrometerología, tanto a escala nacional como internacional,
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2)

que el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for the period
2016-2018 constituye un complemento valioso al marco basado en los resultados y
centrado en los países y el mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al
MMSC recogido en el anexo a la Decisión 16 (EC-68) en tanto que, por una parte,
describe las actividades y los requisitos presupuestarios para aplicar partes del marco
basado en los resultados y, por la otra, integra las contribuciones de la OMM en un
conjunto más amplio de contribuciones al MMSC realizadas por los asociados de dicho
Marco,

3)

que las actividades recogidas en el documento Priority Needs for the Operationalization of
the GFCS for the period 2016-2018 que se centran en servicios de planificación, asesoría
técnica y coordinación resultan un complemento valioso para los programas y proyectos
de inversión relacionados con servicios climáticos que se llevan a cabo a nivel nacional,

Decide:
1)

refrendar el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for the
period 2016-2018 con el fin de fijar las prioridades fundamentales en el contexto del
marco basado en los resultados para promover las contribuciones de la OMM al MMSC
durante el período 2016-2018;

2)

añadir, cuando proceda, las actividades prioritarias futuras destinadas a respaldar las
contribuciones de la OMM a la ejecución del MMSC, aplicadas a través del marco basado
en los resultados y centrado en los países, en las actualizaciones del documento Priority
Needs for the Operationalization of the GFCS for the period 2016-2018;

Invita a los Miembros:
1)

a tener en cuenta el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for
the period 2016-2018 en las iniciativas de movilización de recursos;

2)

a informar al Secretario General de la ejecución satisfactoria de las actividades recogidas
en el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for the period
2016-2018;

3)

a informar periódicamente al Secretario General, a través de la Oficina del MMSC, sobre
las actividades y los resultados alcanzados a través de los proyectos emprendidos en
consonancia con el documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for
the period 2016-2018, a través del mecanismo para promover las contribuciones de la
OMM al MMSC, y sobre la provisión de servicios climáticos en general;

Invita al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos a que
comunique periódicamente al Consejo Ejecutivo las nuevas prioridades en relación con la
ejecución del MMSC;
Pide al Secretario General:
1)

que facilite la aplicación del documento Priority Needs for the Operationalization of the
GFCS for the period 2016-2018 a través del mecanismo para promover las contribuciones
de la OMM al MMSC y la interconexión de los programas y las actividades de la OMM
pertinentes con los de otros asociados del MMSC;

2)

que señale a la atención de la comunidad y los asociados de la Organización el
documento Priority Needs for the Operationalization of the GFCS for the period 20162018;

210

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

3)

que recopile periódicamente la información suministrada por los Miembros y favorezca su
amplia difusión para fomentar el apoyo recíproco entre los Miembros.

Decisión 13 (EC-69)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) aprobó
en su 44ª reunión (Bangkok, Tailandia, 17 a 20 de octubre de 2016) el esquema del
informe especial Calentamiento global de 1,5 °C, que se publicará en 2018, y el esquema
del informe metodológico para perfeccionar las Directrices del IPCC para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero de 2006, que se debería ultimar a principios
de 2019,

2)

que el IPCC aprobó en su 45ª reunión (Guadalajara, México, 28 a 31 de marzo de 2017)
los esquemas del Informe especial sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante
y el informe especial El cambio climático y la tierra: informe especial del IPCC sobre el
cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de
las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los
ecosistemas terrestres. Ambos se deberían ultimar en septiembre de 2019,

3)

que la reunión de estudio relativa al Sexto Informe de Evaluación (IE6) se celebró en
Addis Abeba (Etiopía) del 1 al 5 de mayo de 2017,

Teniendo presente la constante necesidad urgente de movilizar recursos para la labor del
IPCC a fin de garantizar la finalización de las actividades y los productos previstos durante el
ciclo del IE6, y agradeciendo los esfuerzos de movilización de recursos del Presidente y el
Secretario del IPCC, en el marco de los cuales se ha alentado a sus miembros a mantener y,
de ser posible, incrementar su asistencia financiera a las actividades del IPCC,
Reconociendo:
1)

el papel esencial que desempeña el IPCC en la realización y difusión de evaluaciones de
gran calidad para concretar las medidas nacionales e internacionales en materia de
cuestiones relacionadas con el cambio climático,

2)

la importancia de una cooperación más estrecha entre el IPCC y las organizaciones
patrocinadoras, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la posibilidad de que el IPCC
participe, cuando sea pertinente, en programas y actividades patrocinados por la OMM,
como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y la Declaración de la OMM
sobre el estado del clima mundial, y la posibilidad de hacer referencia a los resultados
obtenidos por el IPCC cuando proceda,

3)

la necesidad de alentar a la comunidad científica a que aborde las carencias relativas a la
información y la investigación detectadas en el marco del diálogo estructurado entre
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expertos, incluidos los escenarios en los que el calentamiento para 2100 se limita por
debajo de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y las distintas repercusiones a
nivel local y regional que se asocian a esos escenarios,
4)

el importante papel y las contribuciones de los Miembros de la OMM y sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para apoyar la labor del IPCC, así como
los considerables beneficios que obtienen los SMHN y el IPCC a raíz de la participación
activa en las actividades del IPCC de científicos y expertos de los SMHN, especialmente
de países en desarrollo,

5)

que la existencia del nivel de recursos financieros exigido en el Fondo Fiduciario del IPCC
es fundamental para garantizar que las actividades y los productos previstos para el ciclo
del IE6 se llevan a cabo de manera satisfactoria,

Decide fomentar la asistencia de la OMM y sus Miembros a la investigación y el suministro de
información, así como su participación en las actividades correspondientes al Sexto Informe de
Evaluación del IPCC, incluidos todos los informes especiales;
Insta a los Miembros:
1)

a participar activamente en las actividades del IPCC, en concreto mediante las
contribuciones de los científicos y expertos de sus SMHN, especialmente de países en
desarrollo;

2)

a mantener una colaboración estrecha entre los SMHN y los coordinadores nacionales del
IPCC (en los casos en que el coordinador no sea un SMHN);

3)

a estudiar la posibilidad de realizar contribuciones al Fondo Fiduciario del IPCC y
contribuciones en especie a la labor del Grupo, según proceda;

Pide al Secretario General:
1)

que sensibilice a los gobiernos acerca del importante papel que desempeñan los SMHN y
a que fomenten su participación activa mediante la aportación de datos y contribuciones
científicas a la labor del IPCC;

2)

que promueva la participación activa de los programas científicos y técnicos
copatrocinados por la OMM en las actividades y los productos previstos para el Sexto
Informe de Evaluación del IPCC.

Decisión 14 (EC-69)
APOYO A LA DEFINICIÓN DE MEDIDAS BASADAS EN EL PLAN
DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 21 (EC-68) - Hacer frente a las prioridades y lagunas identificadas en
el Informe de situación del Sistema Mundial de Observación del Clima de 2015, y la
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Decisión 22 (EC-68) - Examen del Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del
Clima para 2106,
Acogiendo con agrado el nuevo Plan de ejecución denominado The Global System for
Climate: Implementation Needs (Sistema mundial para el clima: necesidades de ejecución)
(GCOS-200), en adelante el Plan de ejecución, aprobado por el Comité Directivo del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) en su 24ª reunión, celebrada en octubre de 2016 en
Guayaquil (Ecuador),
Reconociendo que, en el 20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las Partes consideraron
en la Decisión 19/CP.22 la importante función que cumplía el SMOC de atender a la necesidad
de servicios climáticos y de observación del clima en el marco de la Convención; acogieron con
beneplácito el nuevo Plan de ejecución, presentado por la Secretaría del SMOC y preparado
bajo la orientación del Comité Directivo del SMOC; alentaron a las Partes en la Convención a
que trabajaran en pos de la plena aplicación del Plan y estudiaran las medidas que podrían
adoptar para contribuir a ese objetivo; e invitaron a los organismos de las Naciones Unidas y
las organizaciones internacionales a que la apoyaran, según procediera,
Reconociendo además que la decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos había
decidido apoyar a los Miembros en la aplicación de las medidas definidas en el Plan de
ejecución del SMOC y, en particular, las consideradas componentes importantes del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, por los siguientes motivos: 1)
guardan relación con las necesidades de las redes y garantizan unas observaciones acordes a
los requisitos del SMOC, así como la disponibilidad de recursos para las redes, 2) promueven
los datos abiertos, los metadatos, la localización y el acceso a largo plazo, así como medidas
que garantizan el suministro de productos operacionales, y 3) están destinadas a fomentar
mejoras futuras del SMOC [Decisión 23 (CSB-16)],
Tomando nota de que, de conformidad con el Plan de ejecución del SMOC, la Secretaría ha
coordinado una medida para definir un conjunto de indicadores básicos del cambio climático
que se utilizarán como base para informar al público sobre el cambio climático (Indicators of
Climate Change (Indicadores del Cambio Climático), GCOS-206). Hay, en general, dos tipos de
indicadores: los que describen el estado físico y la historia del sistema climático y los que
miden los efectos, la adaptación y el riesgo futuros con el objetivo de fundamentar las
decisiones políticas futuras. Los indicadores del clima deberían reunir los siguientes criterios:
pertinencia, representatividad, trazabilidad y oportunidad. El número de indicadores históricos
debería limitarse. Los indicadores propuestos pueden agruparse del modo siguiente:
temperatura y energía; composición atmosférica; océano; criosfera; uso de la tierra/cambio en
la vegetación; fenómenos extremos y efectos de origen humano,
Tomando nota además de los datos estadísticos sobre el funcionamiento y los planes de
mejora, como se indica en los informes sobre la Red de Observación en Superficie del SMOC,
la Red de Observación en Altitud del SMOC y la Red de Referencia de Observación en Altitud
del SMOC elaborados para las reuniones de las asociaciones regionales [INF 4.4 en la parte II
del presente informe],
Reconociendo asimismo que, en la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi),
se indicó que, entre las medidas recomendadas en el nuevo Plan de ejecución del SMOC, 24
eran de especial interés para la CHi. La Comisión agradeció las aportaciones sustantivas al Plan
de ejecución del SMOC realizadas por la Red terrestre mundial – Hidrología a través de sus
centros mundiales de datos federados, en particular el Centro Mundial de Datos de Escorrentía,
el Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones, el Centro Internacional de Evaluación
de los Recursos de Aguas Subterráneas y el Centro Internacional de Datos sobre la Hidrología
de los Lagos y Embalses. La CHi, en su decimoquinta reunión, decidió recomendar, mediante la
Resolución 3/1, que, en vista de la complejidad del Plan de ejecución del SMOC, uno o varios
miembros del Grupo abierto de expertos de la CHi estudiaría qué medidas podría ser necesario
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adoptar para que el SMOC utilizara de forma más adecuada las capacidades de observación de
la Comisión, en particular el Sistema de Observación Hidrológica de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en lo referente a sus actividades relacionadas con la hidrología
y los recursos hídricos,
Reconociendo igualmente que será necesario que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina aplique medidas relativas a los océanos y que las medidas
destinadas a organismos que operan satélites se señalen a la atención del Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra y del Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos,
Observando que algunos de los órganos integrantes pertinentes de la OMM ya participan en
la elaboración de planes de trabajo para abordar las medidas recomendadas en el Plan de
ejecución,
Aprueba las medidas relacionadas con la OMM y los sistemas de observación coordinados por
la Organización;
Insta a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que aborden las medidas
pertinentes en sus planes de trabajo;
Invita a los Miembros a contribuir a la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de
ejecución del SMOC;
Pide al Secretario General:
1)

que proporcione orientación a los Miembros y los órganos integrantes de la OMM sobre
las medidas relacionadas con los sistemas y las redes coordinadas por la Organización
para supervisar y examinar los avances realizados en la aplicación;

2)

que siga promoviendo un conjunto mínimo único de indicadores que describan los
cambios climáticos y siga mejorándolos;

3)

que ayude a determinar qué institución de los Miembros es adecuada para hacerse cargo
de la coordinación de la Red terrestre mundial – Hidrología cuanto antes, con el fin de
garantizar la prestación continua de los servicios que suministra esa Red.

Decisión 15 (EC-69)
FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE SERVICIOS CLIMÁTICOS A ESCALA REGIONAL Y MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 17 (Cg-XVI) - Establecimiento del Sistema de Información de Servicios
Climáticos,
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2)

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

3)

la Decisión 27 (EC-68) - Intercambio de datos y de productos para la ejecución del
Sistema de Información de Servicios Climáticos,

Tomando nota con satisfacción:
1)

de la iniciativa del Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de Información de
Servicios Climáticos (CSIS) de la Comisión de Climatología (CCl) en relación con la
puesta en funcionamiento de este Sistema a nivel mundial, regional y nacional,

2)

del informe de la reunión de los desarrolladores sobre los datos, productos y
herramientas climáticos relacionados con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) (6 a 8 de diciembre de 2016, Ginebra, Suiza),

3)

del informe del Taller internacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
sobre la ejecución y coordinación del CSIS (21 a 24 de marzo de 2017, Nankín, China),

Reconociendo:
1)

que los enfoques relativos a la ejecución y coordinación del CSIS en apoyo al
establecimiento de este Sistema a nivel nacional, y los planes de acción correspondientes,
constituyen uno de los resultados importantes del Taller internacional de la OMM sobre la
ejecución y coordinación del CSIS,

2)

que los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo (GPCLRF), los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y las redes de CRC, ya designados o en fase de
demostración, proporcionan productos y servicios climáticos a escala mundial y regional,
que representan una importante contribución a las operaciones del CSIS a nivel nacional,

Habiendo examinado las recomendaciones de las reuniones antes mencionadas,
Decide fortalecer la ejecución del CSIS y el acceso a sus productos a escala regional y
mundial garantizando un suministro, gestión y acceso estructurados a los datos y productos
relacionados con el MMSC que estén disponibles, en cumplimiento de las normas del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de
Información de la OMM (SIO), la estrategia 2.0 para el SIO, y con arreglo a los principios y las
disposiciones del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad, y
examinar los progresos realizados en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Pide a la CCl:
1)

que continúe proporcionando apoyo técnico para la aplicación del CSIS, a fin de facilitar,
en particular, las contribuciones mundiales y regionales para la ejecución de ese Sistema
a nivel nacional;

2)

que trabaje en estrecha colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a fin de
garantizar una buena armonización de las operaciones del CSIS con los aspectos
pertinentes del WIGOS, el SIO y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;

3)

que, cuando sea factible, garantice posibles sinergias entre las operaciones y prácticas
climáticas, hidrológicas, marinas y agrícolas, actuando de enlace con las comisiones
técnicas pertinentes;

APÉNDICE 3. DECISIONES

215

Pide a los presidentes de la CCl y la CSB, en consulta con los presidentes de las demás
comisiones técnicas, que brinden orientación a las asociaciones regionales sobre cómo aplicar
el CSIS en sus regiones, basándose en las enseñanzas extraídas de todas las regiones;
Pide a las asociaciones regionales que promuevan la ejecución del CSIS a nivel regional, y
proporcionen orientación a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para
optimizar la utilización de los productos mundiales y regionales del CSIS, a fin de fortalecer los
servicios climáticos a escala nacional;
Insta a los Miembros a que adopten y utilicen eficazmente los productos y servicios climáticos
suministrados por el CSIS, en particular los que proporcionan los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo, los Centros Regionales sobre el Clima y los Foros
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC).

Decisión 16 (EC-69)
IMPLANTACIÓN DEL JUEGO DE HERRAMIENTAS SOBRE LOS SERVICIOS
CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 23 (EC-68) - Desarrollo de un juego de herramientas sobre los servicios
climáticos, en la que se refrendan las medidas emprendidas por la Comisión de
Climatología (CCl) para hacer avanzar ese desarrollo,

2)

la Decisión 27 (EC-68) - Intercambio de datos y de productos para la ejecución del
Sistema de Información de Servicios Climáticos,

Tomando nota con satisfacción:
1)

de los resultados de la reunión de los desarrolladores sobre los datos, productos y
herramientas climáticos relacionados con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) (6 a 8 de diciembre de 2016, Ginebra, Suiza) que facilitaron el establecimiento
del plan de acción para elaborar un prototipo de juego de herramientas sobre los
servicios climáticos,

2)

de que ese prototipo de juego de herramientas ha sido elaborado y facilitado por el
Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de Información de Servicios
Climáticos (CSIS) de la CCl para probarlo inicialmente a nivel nacional y obtener
comentarios al respecto, centrándose particularmente en los países que participaron en
el Taller internacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la ejecución
y coordinación del CSIS (21 a 24 de marzo de 2017, Nankín, China),

3)

de los resultados del Taller internacional de la OMM sobre la ejecución y coordinación del
CSIS que, entre otras cosas, permitieron detectar las necesidades y medidas pertinentes
para promover la evolución a corto y largo plazo del juego de herramientas sobre los
servicios climáticos y determinar los enfoques para implantarlo y, en definitiva, permitir
que los datos y productos elaborados sean asimilados por el CSIS operativo,
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Reconociendo:
1)

el examen, dirigido por la CCl, de los datos y productos relacionados con el MMSC que
generen los Centros Mundiales y Regionales sobre el Clima,

2)

las actividades en curso para desarrollar y mejorar el juego de herramientas sobre los
servicios climáticos a fin de ponerlo en marcha,

Decide aprobar el esbozo de un plan de acción consolidado que figura en el anexo a la
presente Decisión al objeto de desarrollar e implantar el juego de herramientas sobre los
servicios climáticos, mediante un enfoque escalonado consistente en medidas a corto plazo
para permitir una organización óptima de las herramientas y los datos disponibles y ofrecer un
fácil acceso a los mismos, y medidas a largo plazo para adaptar dicho juego de herramientas a
las necesidades concretas de cada país;
Pide a los Miembros, en particular aquellos que alberguen las instituciones respectivas de los
desarrolladores, que garanticen su compromiso institucional y que aporten los recursos
necesarios a fin de asegurar una ejecución sostenible y minimizar los riesgos que puedan
afectar a la implantación del juego de herramientas sobre los servicios climáticos;
Pide a la CCl que, a través de su Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de
Información de Servicios Climáticos, ayude a poner en marcha eficazmente el juego de
herramientas sobre los servicios climáticos, en un principio en determinados países en todas
las asociaciones regionales, y, posteriormente, en todos los Miembros de la OMM;
Pide al Secretario General que trate de obtener el compromiso y la contribución de recursos
por parte de los Miembros de la OMM que alberguen las instituciones respectivas de los
desarrolladores para apoyar el establecimiento y la mejora continua del juego de herramientas
sobre los servicios climáticos;
Insta a los Miembros que alberguen las instituciones respectivas de los desarrolladores a que
faciliten el establecimiento de una red de desarrolladores del juego de herramientas sobre los
servicios climáticos para garantizar la comunicación y coordinación eficaces de sus
contribuciones, bajo los auspicios del Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de
Información de Servicios Climáticos de la CCl y de la Secretaría de la OMM, y a que
proporcionen apoyo en especie para la traducción del esbozo del juego de herramientas sobre
los servicios climáticos con el fin de facilitar la labor de los expertos.

Anexo a la Decisión 16 (EC-69)
ESBOZO DE UN PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO PARA EL
DESARROLLO Y EL ESTABLECIMIENTO DEL JUEGO DE HERRAMIENTAS
SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Atendiendo a los comentarios recibidos sobre el prototipo inicial del juego de herramientas
sobre los servicios climáticos, el plan de acción consolidado para continuar con su desarrollo y
establecimiento seguirá un enfoque escalonado:
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1.

Evolución a corto plazo (2017-2018):

a)

las partes interesadas realizarán un examen para comprobar que el juego de
herramientas sobre los servicios climáticos esté completo y sea adecuado, y se
facilitarán propuestas sobre herramientas adicionales para incluirlas en dicho juego;

b)

la organización de la información relativa al juego de herramientas se basará en
una solución híbrida que combinará el enfoque inicial de agrupar todo el contenido
bajo la categoría de orientación y productos, con una estructura orientada a esferas
de actividad específicas consistente en datos, de vigilancia, predicción y proyección,
junto con subcategorías para cada esfera: enseñanza, orientación, formación, datos,
herramientas, servicios de asistencia a los usuarios, foros que incluyen referencias
cruzadas entre los dos enfoques de presentación de información;

c)

en la descripción de cada recurso del juego de herramientas se incluirá la
terminología y los requisitos previos para el acceso a los datos y herramientas, y su
utilización;

d)

se garantizará el acceso a series de datos de alta calidad y de carácter homogéneo;

e)

se permitirá el acceso a los datos mediante un clic (en vez de remitir a los usuarios
del juego de herramientas a bancos de datos donde tienen que hacer clic para
navegar a través de las diferentes formas de presentación de la información),
incluidos los datos de los Sistemas nacionales de gestión de datos climáticos;

f)

se continuará estableciendo una coordinación con los pilares de desarrollo de
capacidad y de plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) en lo que respecta a la enseñanza y la sección de
prestación de servicios del juego de herramientas, respectivamente;

g)

se mantendrá la coordinación con el servicio de ayuda previsto para facilitar la
polinización cruzada y la coherencia;

h)

se producirá y suministrará un CD-ROM/DVD con un conjunto mínimo de
herramientas y datos del juego de herramientas para los países con capacidades
limitadas de acceso a internet que lo soliciten;

i)

se determinarán los criterios aplicables a los recursos del juego de herramientas;

j)

se suministrará un catálogo de referencia técnica;

k)

se realizarán actividades de divulgación para promover el juego de herramientas,
en particular publicaciones examinadas por homólogos, fichas informativas, y
talleres para los usuarios.

2.

Evolución a largo plazo (2019 y en adelante):

a)

se integrarán los datos, las herramientas y los productos en las operaciones del
Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS) utilizando el Sistema de
Información de la OMM (SIO) a fin de hacerlos localizables, y el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) a fin de asignar las funciones necesarias
a las entidades participantes interesadas;

b)

se estudiarán las maneras de adaptar los datos, los productos y las herramientas a
las necesidades de los países;
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c)

se permitirá acceder a los datos concretos directamente en vez de remitir al usuario
a los proveedores de datos;

d)

se determinará dónde se deben albergar de forma permanente las diversas
funciones del CSIS;

e)

se aplicarán métodos que permitan aprender gradualmente a utilizar los recursos
del juego de herramientas a fin de crear capacidad en materia de servicios
climáticos a nivel mundial, regional y nacional;

f)

se facilitará el proceso de intercambio de los adelantos en materia de investigación
y desarrollo entre los miembros de la comunidad internacional de los servicios
climáticos;

g)

se considerará la posibilidad de traducir los recursos del juego de herramientas
sobre los servicios climáticos a los idiomas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM);

h)

se desarrollará una labor de coordinación con iniciativas internacionales afines, por
ejemplo, con el servicio de cambio climático del programa Copernicus.

Decisión 17 (EC-69)
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE SERVICIOS CLIMÁTICOS A ESCALA NACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 64 (Cg-17) - Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo
de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

2)

la Decisión 16 (EC-68) - Marco basado en los resultados y centrado en los países y
mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

3)

la Decisión 24 (EC-68) - Foros Nacionales sobre la Evolución Probable del Clima y Foros
Nacionales sobre el Clima,

4)

la Decisión 27 (EC-68) - Intercambio de datos y de productos para la ejecución del
Sistema de Información de Servicios Climáticos,

Tomando nota del informe del Taller internacional de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) sobre la ejecución y coordinación del Sistema de Información de Servicios Climáticos
(CSIS) (21 a 24 de marzo de 2017, Nankín, China),
Reconociendo que el éxito de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) depende fundamentalmente de que se satisfagan eficazmente las necesidades de las
partes interesadas a nivel nacional, lo que, a su vez, depende de la ejecución del CSIS a ese
nivel,
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Reconociendo asimismo la necesidad de mejorar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en cuanto a recursos humanos y técnicos, y
la participación institucional, a fin de permitirles proporcionar información que pueda utilizarse
para la adopción de decisiones en contextos sensibles al clima mediante un mecanismo
operativo del CSIS que funcione de manera eficaz y sostenible a nivel nacional,
Decide apoyar un enfoque centrado especialmente en la ejecución del CSIS a nivel nacional
que abarque las funciones básicas en materia de datos, vigilancia, predicción y proyección, en
estrecha colaboración con el Marco basado en los resultados y centrado en los países para el
apoyo de la OMM al MMSC;
Pide a la Comisión de Climatología:
1)

que proporcione, con el apoyo de la Comisión de Sistemas Básicos, orientación técnica a
los Miembros a fin de establecer y aplicar el CSIS prestando especial atención a los
aspectos de ámbito nacional e informe al Consejo Ejecutivo, en su 70ª reunión, acerca de
los progresos realizados;

2)

que promueva y facilite la utilización del juego de herramientas sobre los servicios
climáticos por parte de los Miembros;

Pide a las asociaciones regionales que faciliten que sus órganos subsidiarios encargados de los
servicios climáticos apoyen la consolidación de los planes de acción nacionales relativos al
CSIS, en particular mediante el establecimiento de vínculos pertinentes con los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) correspondientes;
Pide al Secretario General que facilite ayuda a los SMHN para aplicar el CSIS, en particular
prestándoles orientación y asistencia técnica para formular planes de acción y movilizar
recursos;
Insta a los Miembros:
1)

a que consoliden las iniciativas para ejecutar el CSIS a nivel nacional, haciendo hincapié
en las prioridades nacionales y tratando de movilizar recursos para mejorar las
capacidades institucionales, técnicas, financieras y humanas relativas a los servicios
climáticos;

2)

a que elaboren planes de acción tangibles, tanto a corto como a largo plazo, para la
ejecución del CSIS a nivel nacional, y examinen las oportunidades de proyectos para
aprovechar la orientación y el apoyo técnicos de la OMM;

3)

a que promuevan la utilización de información climática basada en conocimientos
científicos, y que fomenten la sensibilización y faciliten la interacción con las partes
interesadas y los usuarios mediante los Foros Nacionales sobre la Evolución Probable del
Clima y los Foros Nacionales sobre el Clima.
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Decisión 18 (EC-69)
SISTEMAS DE PREDICCIÓN SUBESTACIONAL Y ESTACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 17 (Cg-XVI) - Establecimiento del Sistema de Información de Servicios
Climáticos, en cuya virtud se decidió, entre otras cosas, que el Sistema de Información
de Servicios Climáticos (CSIS) promoviera enfoques consensuados para facilitar el
entendimiento común y el reconocimiento de incertidumbres por parte de los usuarios
mediante los Foros sobre la Evolución Probable del Clima, entre otros,

2)

la Resolución 1 (CCl-16) - Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima, en
cuya virtud se decidió elaborar directrices técnicas para mejorar, reforzar y expandir el
proceso de los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC),

Teniendo en cuenta:
1)

que, desde 1997, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha venido apoyando la
elaboración habitual de proyecciones regionales consensuadas sobre la evolución
probable del clima estacional en la mayoría de las regiones del mundo utilizando los
FREPC como principal mecanismo al efecto,

2)

que los FREPC constituyen un mecanismo importante establecido en el Plan de ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y asentado en sus dos pilares, el
Sistema de Información de Servicios Climáticos y la plataforma de interfaz de usuario,

3)

que, tras un funcionamiento continuo y satisfactorio durante dos decenios, los FREPC se
han ganado un amplio reconocimiento como plataformas importantes y habituales para la
interacción entre los proveedores de información climática a nivel mundial, regional y
nacional y los representantes de los usuarios, y se han extendido por todo el mundo, de
modo que actualmente hay 19 FREPC operativos,

Reconociendo que los FREPC han demostrado ser muy beneficiosos, en particular para
fomentar una amplia concienciación y aceptación de las predicciones estacionales, la mejora de
las capacidades de los Miembros para elaborar e interpretar dichas predicciones, y el
suministro de información útil para la adopción de decisiones,
Reconociendo además:
1)

que el uso actual de predicciones dinámicas en el proceso de elaboración de proyecciones
climáticas estacionales por los FREPC es principalmente subjetivo y que depende de que
se confirmen o se cuestionen los resultados estadísticos, y de la incorporación de
predicciones efectuadas a nivel nacional a una proyección del clima regional coherente en
términos espaciales y basada en evaluaciones de expertos,

2)

las limitaciones de los enfoques consensuados subjetivos para la utilización de las
predicciones, particularmente a nivel nacional, así como los desafíos que estos plantean
para evaluar el grado de acierto de las predicciones,

3)

que, asimismo, las evaluaciones de expertos en las que se tienen en consideración
numerosos aspectos, como las condiciones climáticas actuales, las relaciones estadísticas
anteriores y las características y limitaciones de los modelos utilizados, también siguen
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siendo necesarias para formular predicciones subestacionales a estacionales con un
mayor grado de acierto,
4)

que el proceso de los FREPC, establecido desde hace tiempo, entraña la preparación de
perspectivas de evolución estacional mediante el establecimiento de un consenso entre
las evaluaciones de expertos, y no consiste en una mera combinación de la información
de las distintas predicciones,

5)

la rapidez de los avances en la modelización dinámica de las predicciones subestacionales
a estacionales, la disponibilidad operativa de dichas predicciones con mayores
resoluciones espaciales y temporales, y la necesidad de optimizar su uso en el
funcionamiento de los sistemas de predicción regionales,

6)

que los nuevos avances en materia de predicción estacional operativa y la elaboración
ordinaria de productos conexos adaptados a la adopción de decisiones, entrañará un uso
más generalizado de los sistemas de predicción estacional objetiva, que facilitan la
adaptación de los productos de predicción para aplicarlos a determinados usos
específicos,

Decide considerar la adopción de las predicciones subestaciones y estacionales objetivas como
una estrategia técnica global, en particular a nivel regional y nacional, promovida a través de
los FREPC, mediante la puesta en marcha de prácticas operativas adecuadas e iniciativas de
desarrollo de capacidad, que serán facilitadas por un examen global de los FREPC;
Pide a la Comisión de Climatología:
1)

que elabore documentos de orientación técnica, en colaboración con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), sobre las predicciones operativas de escala subestacional a
escalas temporales más largas;

2)

que ayude a establecer prácticas operativas de los FREPC sobre la base de predicciones
subestacionales y estacionales objetivas;

3)

que proporcione información al Consejo Ejecutivo, en su 70ª reunión, sobre la mejor
manera de promover el uso objetivo de los datos de los Centros Mundiales de Producción
de Predicciones a Largo Plazo (GPCLRF) en la preparación de predicciones;

Insta:
1)

a los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y otras organizaciones pertinentes, que
cooperan en el ámbito de los FREPC en todo el mundo, a que contribuyan activamente al
examen global de los FREPC;

2)

a los GPCLRF y otras entidades pertinentes a que ayuden a suministrar oportuna y
regularmente productos de predicción subestacional y estacional objetiva, en formatos
digitales compatibles y en otras representaciones, a los CRC, los FREPC y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

Pide al Secretario General que facilite la disponibilidad de predicciones subestacionales y
estacionales objetivas, y apoye la organización del examen global de los FREPC, en particular
proporcionando asistencia para la movilización de recursos.
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Decisión 19 (EC-69)
INICIATIVA INTERNACIONAL DE RESCATE DE DATOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 39 (EC-68) - Plan de recursos de Sistemas de gestión de datos
climáticos y rescate de datos,
Reafirmando la importancia de mantener y gestionar datos climáticos de alta calidad y a
largo plazo para la investigación y las aplicaciones climáticas,
Reconociendo el valor inestimable de los datos recogidos por los Miembros y la disponibilidad
de soluciones para la gestión de datos climáticos con el fin de facilitar la recogida de datos una
vez que estos estén digitalizados,
Reconociendo asimismo el papel prominente que desempeñan los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para conservar los registros climáticos y garantizar el
archivo permanente de los mismos en condiciones óptimas con el fin de utilizarlos en la
investigación y las aplicaciones, tanto en el presente como en el futuro,
Teniendo en cuenta que otras instituciones tales como universidades, observatorios,
bibliotecas e instituciones nacionales de archivo han desempeñado, y continúan desempeñando,
un importante papel para conservar registros, cuadernos y libros antiguos sobre el clima,
Teniendo en cuenta además el liderazgo que ejerce la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en la coordinación del rescate de datos al proporcionar orientación sobre las mejores
prácticas, apoyar la ejecución de proyectos a nivel nacional y facilitar la colaboración en
materia de rescate de datos a nivel mundial,
Acogiendo con beneplácito la entrada en funcionamiento del Portal internacional de la OMM
para el rescate de datos como único punto de entrada de la Organización para efectuar el
seguimiento de las actividades de rescate de datos a nivel mundial y prestar servicios en línea,
en particular orientación técnica y una interfaz para publicar información sobre la situación de
las actividades y necesidades de los Miembros en materia de rescate de datos,
Acogiendo con beneplácito además los logros del Equipo de Expertos sobre el Sistema de
gestión de datos climáticos (CDMS) de la Comisión de Climatología (CCl), en particular la
publicación de las especificaciones relativas al CDMS y la propuesta de una visión para elaborar
un CDMS de referencia de código abierto,
Felicitándose por la elaboración de un Plan de recursos por parte de la CCl, que establece las
necesidades y el costo de las actividades de los sistemas de gestión de datos climáticos y de
rescate de datos durante los próximos cinco años,
Decide poner en marcha una Iniciativa internacional de rescate de datos, estructurada en
torno al plan de recursos de la CCl que figura en el anexo a la presente Decisión, cuyo portal
I-DARE constituye una plataforma integrada para el seguimiento de los avances realizados en
su ejecución, que se financiará mediante contribuciones voluntarias;
Invita a los Miembros a que colaboren con entusiasmo, en particular mediante acuerdos de
hermanamiento, y a que utilicen el Portal internacional para el rescate de datos (I-DARE) a fin
de racionalizar la información sobre las necesidades en materia de rescate de datos y las
decisiones sobre las prioridades relativas al rescate de datos;
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Pide al Secretario General:
1)

que promueva la iniciativa I-DARE y facilite su puesta en práctica, así como las
actividades de divulgación conexas, en colaboración con los SMHN y otras partes
interesadas y donantes a nivel mundial y regional, y que estudie la posibilidad de crear
un fondo fiduciario para esta iniciativa;

2)

que promueva los elementos del CDMS y el rescate de datos en sus proyectos y
actividades, según proceda;

3)

que coordine estrechamente esta iniciativa con actividades internacionales afines a fin de
contribuir a su complementariedad y sinergias.

Anexo a la Decisión 19 (EC-69)
RESUMEN DEL PLAN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS CLIMÁTICOS Y RESCATE DE DATOS
En un principio, este Plan se centrará en llevar a cabo o apoyar el rescate de datos climáticos y
la puesta en marcha del Sistema de gestión de datos climáticos (CDMS) durante los próximos
cinco años, en países en desarrollo y en países menos adelantados que, recientemente, han
dado a conocer sus necesidades en lo que respecta a la seguridad y la gestión de sus datos. El
concepto de CDMS que se aborda en el presente Plan abarca datos sobre el estado pasado,
presente y futuro (predicciones y proyecciones) de las variables climáticas esenciales definidas
por el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
El cálculo preliminar del costo indicativo de la aplicación de estas medidas correctivas por país
en los próximos cinco años se ha efectuado sobre la base del costo real y estimado de
iniciativas similares llevadas a cabo en las Regiones. También se detallan varias iniciativas de
participación, colaboración y creación de capacidad que complementan la inversión financiera y
sientan las bases de una sostenibilidad a largo plazo. Los enfoques propuestos aprovecharán
tecnologías y enfoques ya existentes, cuya eficacia ha sido demostrada en numerosos casos.
En lo que respecta al CDMS, dada la atención que requieren los países en desarrollo y los
países menos adelantados, se propone que los tres CDMS de código abierto disponibles
actualmente —ClimSoft, MCH y CliDE—, constituyan la base principal para establecer el
Sistema, pues estos ya están implantados en extensas zonas de muchos países en desarrollo y
países menos adelantados, y se diseñaron y elaboraron específicamente teniendo en cuenta las
necesidades especiales de dichos países.
En lo que se refiere al rescate de datos, se propone tomar como punto de partida las
necesidades y los mecanismos de colaboración determinados por las actividades de rescate de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que comprenden iniciativas regionales tales
como la Iniciativa de rescate de datos climáticos del océano Índico (INDARE) y la Evaluación
del clima de África Occidental y el rescate de datos (WACA-DARE), proyectos mundiales como
el proyecto ACRE de reconstrucción de la circulación atmosférica sobre la Tierra y la
Organización Internacional para el rescate de datos ambientales (IEDRO), y proyectos
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emprendidos a nivel nacional, como las iniciativas de rescate de datos en el Pacífico,
financiadas por el Gobierno de Australia. También se propone mejorar, mantener y completar
con más material el actual portal I-DARE (www.idare-portal.org/), en el que se ofrece un
panorama general de las necesidades en materia de rescate de datos, y que se amplíe para
incluir también información sobre las necesidades y los proyectos relativos al rescate de datos
en los ámbitos hidrológico y marino. En aras de la eficacia, será importante colaborar con
iniciativas en curso sobre el desarrollo del rescate de datos y la gestión de datos (como, por
ejemplo, el servicio de cambio climático del programa Copernicus de la Unión Europea), así
como tener presentes las posibles ventajas que pueden ofrecer las nuevas tecnologías digitales.
Sobre la base de la información relativa al costo de las iniciativas ya existentes en torno al
establecimiento del CDMS y el rescate de datos en el Pacífico, complementada con información
sobre iniciativas similares llevadas a cabo en África, se estima que el costo indicativo se
elevará a aproximadamente 350 000 francos suizos por país durante cinco años. Se espera
que esta suma permita cubrir la puesta en marcha del CDMS y la formación profesional
correspondiente (en particular la capacitación complementaria ulterior), el mantenimiento, la
corrección de errores, y algunos trabajos de desarrollo, e iniciar actividades de rescate de
datos, como garantizar la seguridad de registros en papel archivándolos en condiciones
conformes a las "mejores prácticas" aceptadas, así como poner en marcha y proporcionar la
financiación para programas de realización de inventarios, digitalización y producción de
imágenes. Es importante observar que las necesidades reales y el volumen de trabajo
requerido variarán considerablemente de un país a otro, dependiendo de lo que se haya
logrado hasta el presente, las necesidades detectadas, y las cantidades de datos que sea
necesario rescatar. Sin embargo, es importante recalcar que, para la ejecución eficaz del Plan,
no solo es necesario el apoyo financiero sino también la participación adecuada de los países y
de sus Servicios Metodológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y el establecimiento de los
mecanismos de colaboración y las actividades de desarrollo de capacidad requeridas.
Además del costo de las actividades previstas a nivel nacional, también se indica el costo
estimado del mantenimiento del Portal internacional del rescate de datos (I-DARE), como
medio para coordinar las actividades de rescate de datos a nivel mundial y ampliarlas con el fin
de abarcar los datos marinos e hidrológicos; y de la elaboración de un prototipo de CDMS
abierto, considerado como un elemento importante para el mantenimiento rentable a largo
plazo del CDMS.
Se estima que el costo total del programa de actividades a nivel nacional (35 países),
incluido el del Portal internacional para el rescate de datos (I-DARE), se elevará a
unos 12,25 millones de francos suizos y que el costo del CDMS abierto será de
aproximadamente 4,25 millones de francos, lo que implica que se requerirán
recursos por un valor de 16,5 millones de francos durante cinco años. Los costos
aumentarán como resultado del número de países añadidos.
Con una perspectiva a más largo plazo, y tras los primeros cinco años, se proponen las
siguientes actividades complementarias para mejorar la sostenibilidad:
1.

Mejorar el perfil nacional de la gestión de datos de los SMHN;

2.

Proporcionar una formación continua y el desarrollo de competencias;

3.

Establecer asociaciones con los SMHN de los países vecinos;
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4.

Establecer asociaciones con los centros de excelencia regionales;

5.

Realizar actividades de coordinación a nivel regional;

6.

Establecer un grupo de expertos pertinentes que puedan brindar apoyo al CDMS y a
las actividades de rescate de datos cuando sea necesario;

7.

Fomentar el desarrollo de tecnologías y procesos para la digitalización y la
producción de imágenes de externalización abierta;

8.

Promover la creación y la validación de series de datos climáticos de alta calidad y
de carácter homogéneo a largo plazo, en particular a escala regional y subregional;

9.

Elaborar un CDMS de código abierto, que, con el tiempo, conduzca a una
convergencia de tecnologías;

10.

Establecer una colaboración continua con las iniciativas mundiales;

11.

Mantenerse al tanto de los resultados de los enfoques de modernización de la
gestión de la información y los datos de los diferentes programas más generales de
la OMM y de su infraestructura y aprovecharlos.

A fin de apoyar la sostenibilidad a largo plazo, se requerirá contar con un fondo de financiación
común fiable (concepto similar al del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)),
especialmente para financiar el mantenimiento y la administración del CDMS, y las
intervenciones que este requiera, y el mantenimiento del I-DARE. Para garantizar la
continuidad de un fondo de este tipo, se recomienda combinar la financiación de diferentes
fuentes en un fondo permanente.
Una de las medidas propuestas anteriormente consiste en invertir en la convergencia de
tecnologías del CDMS en torno a un sistema de código abierto que sea plenamente compatible
con las especificaciones del CDMS que figuran en la publicación Climate Data Management
Systems Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de los sistemas de gestión de datos
climáticos), pero cuyo diseño sea adecuado para incluir datos de otras esferas relacionadas con
el medioambiente como la hidrología. Este sistema debería elaborarse independientemente de
las actividades indicadas en el presente documento, pero de manera simultánea, durante los
próximos cinco años. Por tanto, la propuesta consistiría en brindar apoyo a los CDMS de los
países en desarrollo mediante otros elementos del Plan, mientras se realiza una transición
gradual para poner en marcha los CDMS abiertos y ofrecerles apoyo (véase a continuación la
declaración de visión de la Comisión de Climatología (CCl)).
Por último, los costes y las proyecciones indicadas en el presente documento especifican
solamente los requisitos recomendados, pero no las fuentes de financiación. Sin embargo,
dichas fuentes podrán incluir asociaciones entre los sectores público y privado, organizaciones
internacionales de desarrollo, y donaciones, incluso por conducto del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), I-DARE, etc.
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Declaración de visión de la Comisión de Climatología sobre el Sistema de gestión de
datos climáticos
Actualmente, se requiere una inversión considerable para mantener numerosos CDMS en todo
el mundo que elaboren datos para realizar análisis regionales y mundiales. Estos CDMS no
cumplen con las nuevas especificaciones recomendadas por la OMM para los Sistemas de
gestión de datos climáticos que figuran en la publicación Climate Data Management Systems
Specifications. Para ajustarse a los requisitos estipulados en dicha publicación se requerirá una
inversión cuantiosa.
El hecho de desarrollar la misma funcionalidad en muchos CDMS resultará muy costoso y
supondrá un uso excesivo de los recursos. Los Miembros de la OMM utilizan varios CDMS de
código abierto. Puede remediarse esta situación en gran medida por medio de la
racionalización de estos CDMS de código abierto. Por lo tanto, la Comisión de Climatología
propone que: Los CDMS de código abierto converjan en un solo CDMS de código abierto de
referencia, a saber, denominado CDMS abierto. Para llevar esto a la práctica, será necesario
invertir.

Decisión 20 (EC-69)
ACLARACIÓN SOBRE EL FUTURO DEL PROGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO,
SUS EFECTOS Y LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL EN EL PROYECTO
SOBRE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL
DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Y DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VULNERABILIDAD
AL CAMBIO CLIMÁTICO, SUS EFECTOS Y LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 6 (EC-65) - Reestructuración del Programa Mundial sobre el Clima:
inclusión del Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la
Adaptación al Cambio Climático (PROVIA) como componente adicional,

2)

la Resolución 15 (Cg-17) - Programa Mundial sobre el Clima,

3)

la Decisión 29 (EC-68) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial para ejecutar el
Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus
Efectos y las Medidas de Adaptación y el proyecto sobre impactos del cambio climático a
nivel nacional,

Reconociendo:
1)

que nuevas políticas, como el Acuerdo de París, que se beneficiarán de nuevos avances
científicos y lecciones aprendidas de programas anteriores, proporcionan un fundamento
permanente para la participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el
PROVIA dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA),
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que la coordinación mejorada de las investigaciones internacionales sobre los impactos
del cambio climático y las respuestas a este promoverá la proporción de información
científica fidedigna, como la que solicitan cada vez más las instancias decisorias, tal como
se ilustra en el informe del Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),

Reconociendo además que el Comité Directivo Científico del PROVIA se reunió en 2016 y
analizó el futuro del programa y reforzó la cooperación con la OMM,
Tomando nota de que las alianzas y la colaboración de carácter multidisciplinario mejorarán
los métodos para realizar y comunicar la evaluación de los efectos en los sectores sensibles al
clima y facilitarán la detección de los principales umbrales ambientales,
Teniendo en cuenta que el proyecto sobre impactos del cambio climático a nivel nacional
constituye una iniciativa específica del PROVIA, dirigida por el PNUMA y cuyo propósito es
facilitar la comprensión global de dichos impactos a fin de respaldar las medidas relativas al
cambio climático, guiando la planificación nacional de la mitigación y adaptación, así como el
diálogo internacional,
Habiendo examinado los informes de la fase piloto del proyecto sobre impactos del cambio
climático a nivel nacional en seis países: China, Fiji, Ghana, la Federación de Rusia, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Viet Nam durante el período 2015-2016,
Observa:
1)

que los informes nacionales han empleado métodos de evaluación de los efectos
extremadamente diversos, cuyas conclusiones preliminares se han presentado de formas
muy distintas, lo que ha dificultado la interpretación y comparación de los resultados;

2)

que hay una ausencia de enfoques comunes, escalas temporales preferibles y
fundamentos para la elección de los sectores analizados (agua, salud, agricultura y
reducción del riesgo de desastres);

3)

que una mayor coherencia en la evaluación y comunicación de los efectos y
vulnerabilidades a nivel nacional es tanto factible como necesaria para mantener el nivel
requerido de credibilidad científica con el fin de apoyar la formulación y aplicación de
políticas relativas al cambio climático;

Decide centrar la contribución futura de la OMM en el PROVIA en lo que concierne a las
actividades conexas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), los planes nacionales de adaptación, los informes de evaluación del IPCC y el
apoyo a la aplicación del Acuerdo de París;
Invita al PNUMA a que aclare el alcance del PROVIA, sus iniciativas en curso y disposiciones
de gobernanza y colabore con la OMM en un plan de trabajo para dicho programa con el fin de
fortalecer los métodos científicos y proporcionar la información necesaria para responder a las
nuevas necesidades de las partes interesadas de la CMNUCC;
Invita a los Miembros a tomar parte en los talleres regionales y nacionales para colaborar en
la preparación de los planes nacionales de adaptación y a ofrecer lugares de celebración a tal
fin;
Pide al Secretario General que aclare las cuestiones antes mencionadas y la dirección futura
del PROVIA, así como que formule recomendaciones sobre la participación futura de la OMM en
la septuagésima reunión del Consejo Ejecutivo;
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Invita a la Comisión de Climatología a vincularse al proyecto sobre impactos del cambio
climático a nivel nacional, en cualquiera de sus futuras fases, proponiendo métodos y
herramientas, competencias y redes de seguimiento basadas en los efectos.

Decisión 21 (EC-69)
RED REGIONAL DE OBSERVACIONES BÁSICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

del Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), volumen I, parte III,
párrafos 2.1.3.1 a 2.1.3.5, y de la definición de Red Sinóptica Básica Regional y de Red
Climatológica Básica Regional,

2)

de la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (20162019),

Reconociendo:
1)

que es necesario integrar la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica
Básica Regional (RCBR) en la futura Red Regional de Observaciones Básicas e incluir más
estaciones/plataformas de observación en esta última para reflejar su carácter
multidisciplinario en apoyo de todas las esferas de aplicación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),

2)

que la Red Regional de Observaciones Básicas propiciará mejores servicios mediante el
suministro de más y mejores observaciones a las partes interesadas y permitirá que se
aprovechen plenamente las capacidades de observación regionales,

Teniendo en cuenta:
1)

la Decisión 21 (CSB-16) - Concepto de Red Regional de Observaciones Básicas,

2)

la Decisión 13 (RA II-16) - Proyecto piloto de Red Regional de Observaciones Básicas en
la Asociación Regional II,

3)

que las estaciones y plataformas que actualmente conforman la RSBR y la RCBR son las
principales candidatas para la Red Regional de Observaciones Básicas, y se espera que
constituyan el eje central de dicha Red,

4)

que es necesario facilitar una transición de la RSBR y la RCBR a la futura Red Regional de
Observaciones Básicas a través de un proyecto piloto,

5)

la necesidad de alentar a las asociaciones regionales a que trabajen e nuevos sistemas
de observación para atender las necesidades de las aplicaciones de la OMM,

6)

que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) dirige el proceso de elaboración en curso del
Concepto prestando consideración a las opiniones de todas las partes interesadas,
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7)

que la CSB ha iniciado la elaboración de textos reglamentarios en los que se describen la
Red Regional de Observaciones Básicas y las obligaciones de los Miembros de la OMM con
respecto a su aplicación, a fin de incluirlos en la próxima versión del Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-N° 1160) que se
presentará al Decimoctavo Congreso en 2019,

8)

la necesidad de convertir los datos de otras partes del formato local al formato
normalizado de la OMM y de calibrar las estaciones meteorológicas automáticas,

Decide ratificar el concepto de Red Regional de Observaciones Básicas (en adelante, "el
Concepto") que figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide a las asociaciones regionales:
1)

que examinen el Concepto y aporten sus observaciones al Secretario General para que la
CSB las tenga en cuenta en su examen;

2)

que establezcan, basándose en el modelo de la AR II en virtud de la Decisión 4.3(1)/2
(RA II), un proyecto piloto de Red Regional de Observaciones Básicas en cada región de
la OMM, compuesta inicialmente por la fusión de todas las estaciones de la RSBR y la
RCBR de esa región;

Pide a los Miembros que participen activamente en el desarrollo continuo del Concepto y
propongan incluir otras estaciones de observación en superficie en el proyecto piloto de Red
Regional de Observaciones Básicas establecido por la asociación regional, tales como radares
meteorológicos, perfiladores de viento, sistemas de detección de rayos, boyas de acopio de
datos, y buques y aeronaves de observación voluntaria.

Anexo a la Decisión 21 (EC-69)
DOCUMENTO CONCEPTUAL SOBRE LA RED REGIONAL
DE OBSERVACIONES BÁSICAS
1.

Preámbulo

La Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica Básica Regional (RCBR) 1 se
componen de estaciones de superficie y estaciones en altitud designadas por las asociaciones
regionales. Han resultado ser sumamente eficaces y aportado valiosas contribuciones
regionales a las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros.
Las observaciones provenientes de estas estaciones, a cargo de los Miembros de la OMM, se
intercambian a nivel mundial en tiempo real sin restricciones. Estas observaciones, que
inicialmente se diseñaron para apoyar la meteorología y la climatología prácticas, han
reportado beneficios considerables en muy diversas aplicaciones.

1

La RSBR y la RCBR se definen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Definiciones, y se
explican con más detalle en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), parte III.
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La aparición de necesidades nuevas en materia de observaciones en diversas esferas de
aplicación está imponiendo la necesidad de volver a definir las Redes Sinóptica y Climatológica
Básicas Regionales. Las nuevas y mejores tecnologías de observación ofrecen la oportunidad
de volver a evaluar las estrategias regionales de observación. El marco del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) exige una visión más integrada de
los sistemas de observación de la OMM para atender las necesidades de múltiples esferas de
aplicación. La nueva Red Regional de Observaciones Básicas traerá consigo una mejora de los
servicios al proporcionar más y mejores observaciones a las partes interesadas y permitirá que
se aprovechen plenamente las capacidades de observación regionales. Así, la Red será un
subconjunto sustancial y valioso del WIGOS.
El Decimoséptimo Congreso decidió que el desarrollo del WIGOS continuaría durante su fase
preoperativa como una de las prioridades estratégicas de la OMM en el período 2016-2019,
con la atención centrada en la ejecución a nivel regional y nacional. Como parte de la ejecución
regional del WIGOS, se está introduciendo la Red Regional de Observaciones Básicas para
sustituir la RSBR y la RCBR.
2.

Proyecto de concepto de Red Regional de Observaciones Básicas

La Red Regional de Observaciones Básicas será un subconjunto del WIGOS, utilizada casi
siempre en combinación con elementos de observación desde el espacio y los elementos
existentes de observación en superficie del WIGOS para cualquier aplicación determinada. Por
su diseño, la Red será compatible con muchas de las capacidades de observación existentes.
Contribuirá a atender un gran número de las necesidades que los Miembros tienen con
respecto al WIGOS, aunque no todas. El diseño, la ejecución y la gestión de esta Red se
realizarán en el contexto más amplio del WIGOS.
2.1

Definición de una Red Regional de Observaciones Básicas

2.1.1
En cada Región de la OMM, y en la Antártida, la Red Regional de Observaciones
Básicas se compone de estaciones/plataformas de observaciones en superficie meteorológicas
y conexas; responde a las necesidades colectivas de sus Miembros permitiéndoles cumplir sus
mandatos y responsabilidades con respecto al suministro de productos y servicios. Las
respectivas asociaciones regionales y el Consejo Ejecutivo de la OMM (en el caso de la
Antártida) establecen y administran la mencionada Red.
2.1.2
La Red Regional de Observaciones Básicas es un subconjunto de sistemas de
observación existentes dentro del WIGOS que seleccionan las Regiones. Las capacidades de la
Red responderán a las necesidades de observación de los usuarios en los planos nacional,
regional y mundial, determinadas por el proceso de examen continuo de las necesidades 2.
2.1.3
La Red Regional de Observaciones Básicas funcionará no solo en apoyo de la
predicción del tiempo y la vigilancia del clima, sino también para abordar la mayor cantidad
posible de las siguientes esferas de aplicación de la OMM:
a)

predicción meteorológica numérica mundial;

b)

predicción meteorológica numérica de alta resolución;

c)

predicción inmediata y predicción a muy corto plazo;

d)

predicción subestacional y a más largo plazo;

2

Véase el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), sección 2.2.4 y apéndice 2.3.
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e)

meteorología aeronáutica;

f)

aplicaciones oceánicas;

g)

meteorología agrícola;

h)

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

i)

aplicaciones climáticas;

j)

esferas de aplicación relacionadas con la química de la atmósfera.
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2.1.4
La Red Regional de Observaciones Básicas cumplirá los principios de diseño y
planificación de una red de observación 3, prestando particular atención a los aspectos de esos
principios que serán objeto de reglamentación en una nueva sección sobre dicha Red en el
Manual del WIGOS.
2.2

Las principales características de la nueva Red Regional de Observaciones
Básicas son (entre otras) las siguientes:

a)

el intercambio de datos en tiempo real o casi real a nivel mundial;

b)

la actualización regular de los metadatos del WIGOS en la herramienta de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR);

c)

el intercambio de datos en los formatos definidos por la OMM;

d)

el compromiso de hacer funcionar y mantener la estación/plataforma en la Red
Regional de Observaciones Básicas por un período mínimo de cuatro (4) años;

e)

una mayor frecuencia de datos (datos horarios y subhorarios) y resúmenes
climáticos diarios 4;

f)

el suministro de los mensajes climáticos requeridos;

g)

el respeto de la gestión de la calidad del WIGOS de conformidad con el Manual del
WIGOS;

h)

la gestión del cambio de conformidad con el Manual del WIGOS;

i)

la concertación de acuerdos multilaterales (regionales) para incluir los sistemas que
abarquen más de una Región;

j)

el apoyo al mayor número posible de esferas de aplicación de la OMM;

k)

las estaciones/plataformas no se limitan a las que se encuentran a cargo de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).

3
4

Véase el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), sección 2.2.2 y apéndice 2.1.
En el Reglamento Técnico se especificarán detalles sobre la frecuencia de las observaciones en
función del sistema de observación y del tipo de observación.
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2.3

Proceso de selección de las estaciones/plataformas que se incluirán en la
Red Regional de Observaciones Básicas

a)

la asociación regional dará prioridad a las esferas de aplicación de la OMM
pertinentes para su Región;

b)

las estaciones/plataformas se seleccionarán de manera que las observaciones de la
Red y de otras fuentes disponibles en el plano regional, en particular los satélites,
permitan satisfacer por lo menos el nivel mínimo o umbral de las necesidades de
resolución horizontal establecidas en OSCAR.

c)

las estaciones/plataformas se seleccionarán de manera que se satisfaga el nivel
mínimo —umbral—, preferiblemente superándolo —progreso significativo—, de las
necesidades de observación de los usuarios establecidas en OSCAR por lo que se
refiere a la resolución vertical (datos de perfiles), el ciclo de observación, la
puntualidad, la incertidumbre y la estabilidad;

d)

la selección estará a cargo del grupo regional pertinente designado por la
asociación regional respectiva (por ejemplo, un posible centro regional del WIGOS
en el futuro u otros grupos específicos) con la participación de expertos, incluidos
usuarios y proveedores de datos, provenientes de sus Miembros, y en estrecha
coordinación con órganos, como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), que regulan algunos de estos
sistemas de observación;

e)

la propuesta de la Red Regional de Observaciones Básicas, que incluye un plan de
acción para subsanar las deficiencias encontradas, se presentará a la asociación
regional correspondiente en su reunión para su consideración y adopción mediante
una resolución.

2.4

Criterios de selección de las estaciones/plataformas que se incluirán en la
Red Regional de Observaciones Básicas

Solo se pueden seleccionar las estaciones/plataformas que cumplan los siguientes requisitos:
a)

las estaciones/plataformas que puedan intercambiar datos en tiempo real o casi
real a nivel mundial;

b)

las estaciones/plataformas que puedan intercambiar datos en los formatos de
representación de datos de la OMM (nota: otras partes pueden facilitar la
conversión de los formatos locales a los de la OMM) con la asistencia de los SMHN;

c)

se tendrán en cuenta las estaciones/plataformas registradas en OSCAR;

d)

las estaciones/plataformas que se comprometan a funcionar por un período mínimo
de cuatro (4) años;

e)

las estaciones/plataformas que puedan facilitar, de preferencia, datos horarios y
subhorarios;

f)

las estaciones/plataformas que cumplan la evaluación de la calidad a nivel regional;

g)

el respeto de los procedimientos de gestión del cambio, en particular la
presentación de informes.
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2.5

Seguimiento de la Red Regional de Observaciones Básicas

a)

uno o más centros reconocidos a nivel mundial/regional llevarán a cabo un
seguimiento regular de la Red Regional de Observaciones Básicas para comprobar
si se ajusta a los requisitos establecidos y determinarán cuáles son las
estaciones/plataformas no conformes;

b)

los Miembros responderán, cuando se constate un caso de gestión de incidentes,
dentro de un plazo definido y convenido que sea acorde con las capacidades y
expectativas regionales.

2.6

Gestión de la Red Regional de Observaciones Básicas

a)

el grupo regional analizará regularmente los informes de seguimiento y ayudará a
los Miembros cuyas estaciones/plataformas no se ajusten a la evaluación regional
de calidad;

b)

los Miembros informarán al grupo regional de las medidas adoptadas para subsanar
las deficiencias a largo plazo constatadas en el seguimiento regional;

c)

se propondrá eliminar de la Red las estaciones/plataformas que, a largo plazo, no
se ajusten a las normas de calidad del WIGOS definidas a nivel regional y se
formularán consultas al respecto a los Miembros pertinentes;

d)

en el período entre reuniones, el presidente de la asociación regional puede
autorizar la introducción de cambios secundarios en la Red a petición del
Representante Permanente correspondiente si cuenta con el apoyo del grupo
regional pertinente;

e)

se documentarán y presentarán a la asociación regional cuando se reúna las
deficiencias encontradas en las capacidades de observación de la Red y se
propondrá un plan de acción sobre el modo de subsanar dichas deficiencias.

2.7

Tipos de estaciones/plataformas que podrían incluirse en una Red
Regional de Observaciones Básicas

Según la clasificación empleada en la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface), el tipo de estación/plataforma que
podría incluirse en una Red Regional de Observaciones Básicas podría ser el siguiente:
a)

terrestre (fija/móvil/sobre hielo);

b)

marítima (fija/móvil/sobre hielo);

c)

lacustre/fluvial (fija/móvil);

d)

aérea (fija/móvil).

Las estaciones/plataformas fijas se comprometerán a realizar observaciones en esa ubicación,
mientras que las móviles se comprometerán a garantizar el programa de observación en su
conjunto en la medida declarada.
2.8

Posibles estaciones candidatas para una Red Regional de Observaciones
Básicas

Las estaciones/plataformas que abarcan actualmente las RSBR y RCBR son las candidatas
principales para la Red Regional de Observaciones Básicas y está previsto que constituyan el
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pilar de dicha Red. Estas serán complementadas por otros tipos de estaciones/plataformas,
como radares meteorológicos, estaciones meteorológicas de observación desde aeronaves,
perfiladores de viento, sistemas de detección de rayos, buques de observación voluntaria y
boyas. No es necesario que la gestión de estas estaciones/plataformas esté a cargo
exclusivamente de SMHN.
Más concretamente:
a)

las estaciones meteorológicas automáticas son especialmente significativas puesto
que en ellas se da una convergencia de las tecnologías que se están utilizando para
las necesidades climatológicas y de predicción meteorológica;

b)

por el contrario, existe una divergencia de las tecnologías utilizadas para las
observaciones en altitud, de manera que la Red será un sistema mixto de
radiosondas, instrumentos de teledetección terrestre, y sistemas regionales de
observación desde aeronaves (como, por ejemplo, el sistema AMDAR de
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves);

c)

las estaciones de radar meteorológico ofrecen observaciones para las que ahora
existen nuevas necesidades de intercambio internacional y, por tanto, serán un
elemento importante de la Red.

3.

Más información de antecedentes y material de referencia para el concepto
de Red Regional de Observaciones Básicas

La Red Regional de Observaciones Básicas es un subconjunto de estaciones del WIGOS
seleccionadas esencialmente para el intercambio mundial, que atiende la Visión para el
Sistema Mundial de Observación en 2025, el examen continuo de las necesidades y el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (el período que abarca
hasta 2025) (Informe técnico Nº 2013-4 del WIGOS) (tal como se enumera en el anexo).
La Red Regional de Observaciones Básicas cumple los principios para el diseño de redes de
sistemas de observación definidos en el Manual del WIGOS. OSCAR es una herramienta
esencial para: a) registrar las necesidades de observación de los usuarios acordadas en los
planos mundial y regional, y b) recopilar y registrar los metadatos de las estaciones de dicha
Red y sus capacidades, lo que facilita, en particular, las actividades de seguimiento, el análisis
de las deficiencias y la planificación de la evolución de la mencionada Red. A continuación
figura material de referencia pertinente.
Referencias:
1.

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

2.

Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025 (disponible en
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-forGOS-in-2025_es.pdf)

3.

Principios y textos de orientación relativos al diseño de redes de observación del
WIGOS (en preparación)

4.

Orientación sobre el proceso de examen continuo de las necesidades (Manual del
WIGOS (OMM-Nº 1160), apéndice 2.3; Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488), parte II, Necesidades de datos de observación, 2.3.1)

5.

Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación
(Informe técnico Nº 2013-4 del WIGOS).
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Decisión 22 (EC-69)
VISIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA 2040

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
Reconociendo las contribuciones de numerosos expertos de las comisiones técnicas,
representantes de las asociaciones regionales y organizaciones asociadas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) con respecto a la observación,
Habiendo examinado el camino hacia una visión integrada del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040 acordada por el Taller sobre la visión
del WIGOS para 2040 (Ginebra, Suiza, 18 a 20 de octubre de 2016),
Habiendo examinado también la Decisión 24 (CSB-16) - Visión del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM para 2040,
Recomienda que la Visión incluya los siguientes elementos en su estructura general:
1)

temas, necesidades, análisis del entorno;

2)

impulsores, dirección, dependencias;

3)

tendencias y posibilidades;

4)

aspiraciones;

5)

integración y complementariedad de la superficie y el espacio;

6)

elementos comunes;

7)

elementos concretos del espacio y la superficie;

Recomienda además que el actual proyecto de Visión elaborado por una comunidad de
expertos de las comisiones técnicas y representantes de organismos espaciales y comunidades
de usuarios bajo el liderazgo del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
[EC-69-inf05-1(1)-WIGOS-Decisions-VISION-2040_en, en la parte II del presente informe]
sirva de base para nuevas consultas con los Miembros, operadores de satélite y las
comunidades de usuarios;
Decide que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS se haga cargo de seguir
con la elaboración de la Visión, en particular de la labor necesaria para la integración de los
dos borradores en un documento de Visión coherente, con miras a que se apruebe en el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019.
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Decisión 23 (EC-69)
NORMALIZACIÓN DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INSTALADOS EN BUQUES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Recomendación 30 (CSB-16) - Normalización de sistemas de
observación instalados en buques,
Tomando nota de que el Servicio operativo de observaciones de la superficie
marina - Europa (E-SURFMAR) del Grupo de interés común de la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET) ha trabajado extensamente para desarrollar el nuevo
sistema de estaciones meteorológicas automáticas a bordo de buques de E-SURFMAR,
denominado EUCAWS (Sistema común europeo de estaciones meteorológicas automáticas),
que incluye especificaciones de diseño y recomendaciones detalladas,
Tomando nota además:
1)

de que los documentos de licitación para el sistema de estaciones meteorológicas
automáticas a bordo de buques se presentaron a mediados de 2012 y que, después de
una evaluación detallada de estos, EUMETNET ha decidido establecer un acuerdo marco
que deberán cumplimentarlos fabricantes,

2)

de que existen iniciativas para desarrollar los sistemas de estaciones meteorológicas
automáticas a bordo de buques,

Teniendo en cuenta también la importancia de normalizar las observaciones meteorológicas
marinas a bordo de buques con miras a proporcionar datos de observación homogéneos de
calidad conocida, y facilitar el mantenimiento de instrumentos y equipo de adquisición de datos
por los agentes meteorológicos de puerto,
Invita a los Miembros que colaboren con la iniciativa europea y otras, para facilitar la
normalización de sistemas de estaciones meteorológicas automáticas y sus observaciones a
bordo de buques, así como el mantenimiento de esos sistemas por los agentes meteorológicos
de puerto.

Decisión 24 (EC-69)
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO
PARA EL DISEÑO Y LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Recomendación 31 (CSB-16) - Evaluación del impacto para el diseño
y la evolución de sistemas de observación,
Adopta la Recomendación 31 (CSB-16);
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Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que organice el séptimo Taller de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre el impacto de diversos sistemas de observación en la
predicción numérica del tiempo en el plazo correspondiente a 2020;
Pide a los Miembros:
1)

que continúen el desarrollo y la investigación de instrumentos de evaluación del impacto
de las observaciones por adjuntos y por conjuntos, como complemento a los
Experimentos de los sistemas de observación (OSE) tradicionales;

2)

que desarrollen OSE para la optimización de redes mixtas regionales;

3)

que atiendan las preguntas científicas incluidas en el anexo a la Recomendación 31
(CSB-16), y hagan que los centros de predicción numérica del tiempo realicen los
estudios de impacto necesarios (por ejemplo, OSE, Experimentos de simulación de
sistemas de observación) durante el período 2017-2020;

4)

que se ofrezcan a albergar el séptimo Taller de la OMM sobre el impacto de diversos
sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo en 2020.

Decisión 25 (EC-69)
ESTUDIO ENCAMINADO A ANALIZAR OPCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL PROGRAMA DE OBSERVACIÓN EN ALTITUD DEL SISTEMA
MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del informe del sexto Taller de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
sobre los efectos de diversos sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo,
celebrado en Shanghái (China) del 10 al 13 de mayo de 2016,
Habiendo examinado:
1)

la Recomendación 32 (CSB-16) - Estudio encaminado a analizar opciones para la
optimización del programa de observación en altitud del Sistema Mundial de Observación,

2)

las recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de
observación integrados y del sexto Taller de la OMM sobre los efectos de diversos
sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo,

Reconociendo la medida G10 del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación, que pide a los Miembros "examinar la posibilidad de optimizar la
red de radiosondas a fin de hacer que la cobertura de las observaciones convencionales en
altitud sea más uniforme en cuanto a distribución espacial y temporal teniendo en cuenta
todas las necesidades de los usuarios, y formular recomendaciones pertinentes a la CSB para
la consiguiente actualización del Reglamento Técnico",
Reconociendo además:
1)

que en los estudios por modelización adjunta, los datos de radiosonda aparecen siempre
entre los 5 principales sistemas de datos (de un total de 40 sistemas, aproximadamente)
que aportan valor a las predicciones numéricas,
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2)

que los datos de radiosonda son el único sistema de observación que ofrece mediciones
independientes de la temperatura, la humedad y el viento en el mismo lugar y al mismo
tiempo con resolución vertical detallada,

3)

que estos tipos de datos son cada vez más importantes para representar apropiadamente
la atmosfera en fenómenos extremos,

4)

que estos datos contribuyen a eliminar errores en otros sistemas de observación
utilizados en la asimilación de datos que inicializa los sistemas de predicción numérica,

y que, por consiguiente, debería velarse por la evaluación y la optimización de la red mundial
de radiosondas,
Reconociendo también el crecimiento en las últimas décadas y el crecimiento continuo
previsto en el futuro del sistema de observación de la retransmisión de datos meteorológicos
de aeronaves (AMDAR) y el volumen de observaciones desde aeronaves en el Sistema Mundial
de Telecomunicación,
Habiendo examinado además el plan incluido en el anexo a la Recomendación 32 (CSB-16)
para el proyecto encaminado a evaluar las pruebas del impacto de un cambio potencial en la
configuración de la red de radiosondas sobre la base de la optimización complementaria con el
sistema de observación de AMDAR (en adelante, "Plan para el estudio de la optimización de
radiosondas"),
Apoya el Plan para el estudio de la optimización de radiosondas que figura en el anexo a la
Recomendación 32 (CSB-16);
Reconociendo asimismo la iniciativa de la CSB de emprender la coordinación y ejecución de
ese Plan,
Conviene en que el Plan para el estudio de la optimización de radiosondas debía aplicarse con
contribuciones extrapresupuestarias de los Miembros;
Invita a los Miembros a que apoyen la ejecución del Plan para el estudio de la optimización de
radiosondas.

Decisión 26 (EC-69)
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
SOBRE LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO Y LAS CAPACIDADES
DE OBSERVACIÓN DE LOS RADARES METEOROLÓGICOS DE LA HERRAMIENTA
DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 35 (EC-68) - Equipo de Expertos interprogramas sobre radares
meteorológicos en funcionamiento,
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2)

la Decisión 33 (EC-68) - Plan cuatrienal para las actividades relativas a la meteorología
del espacio de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Decisión 16 (CSB-16) - Competencias para la supervisión y el examen de la
herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación,

Habiendo examinado la Recomendación 44 (CSB-16) - Responsabilidad de la supervisión de
la información sobre la meteorología del espacio y las capacidades de observación de los
radares meteorológicos de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación,
Decide:
1)

que se añada la siguiente frase en el mandato del Equipo de Expertos interprogramas
sobre radares meteorológicos operativos: "supervisar el desarrollo y examen de la
Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) mediante la integración y la mejora de la base de datos de radares
meteorológicos, de modo que satisfaga las necesidades del WIGOS en materia de
información con respecto a la capacidad de los sistemas de observación de los radares
meteorológicos operativos";

2)

que se añada la siguiente frase en el mandato del Equipo de coordinación entre
programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio:
"supervisar el desarrollo y examen de OSCAR de modo que satisfaga las necesidades del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en materia
de información con respecto a la capacidad de los sistemas de observación de
meteorología del espacio de los usuarios";

Insta a los miembros a registrar la información (metadatos) de sus radares meteorológicos en
la base de datos de radares meteorológicos, que será interoperativa gracias a OSCAR mediante
una interfaz de equipo a equipo.

Decisión 27 (EC-69)
DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE REFERENCIA DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
PARA LA NORMALIZACIÓN
DE LAS OBSERVACIONES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
Habiendo examinado la recomendación del Decimoséptimo Congreso relativa a la necesidad
imperiosa para el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
de seguir desarrollando la herramienta de referencia para "la normalización de las
observaciones" (SORT),
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Observa que SORT, como herramienta para consultar electrónicamente material
reglamentario y orientativo complejo con referencias cruzadas múltiples, atendería una
necesidad general de la Organización, en vez de una necesidad específica que solo concierne al
WIGOS;
Acuerda que el desarrollo de SORT debería formar parte de un esfuerzo de la Organización
Meteorológica Mundial a mayor escala en materia de documentación para facilitar la consulta
de su material reglamentario y orientativo;
Acuerda también que se deberían garantizar los recursos necesarios para su desarrollo y
posterior funcionamiento;
Pide al Secretario General que haga del desarrollo de SORT una actividad a nivel de toda la
Organización, en vez de algo específico del WIGOS;
Insta a los Miembros a que contribuyan al Fondo fiduciario del WIGOS, o mediante
adscripciones, con el fin de apoyar el desarrollo continuo y el posterior funcionamiento y
mantenimiento sostenibles de SORT.

Decisión 28 (EC-69)
SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL PACÍFICO TROPICAL 2020
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial instó a los Miembros a
que aumentasen sus contribuciones a través de asociaciones en apoyo de la instalación y la
puesta en marcha de redes de boyas fondeadas tropicales, en particular en el océano Pacífico
tropical, donde la disponibilidad de datos había disminuido considerablemente en los dos años
anteriores,
Recordando también el primer informe sobre el proyecto del Sistema de observación del
Pacífico tropical 2020 (TPOS 2020), que define el TPOS 2020 como un esfuerzo internacional
de plazo limitado para mejorar y reconfigurar el Sistema de observación en el océano Pacífico
tropical, e identifica a los patrocinadores del TPOS 2020, entre los que figuran instituciones y
organismos que proporcionan y utilizan información oceánica en la región del océano Pacífico,
además de órganos intergubernamentales competentes como el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), y
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
Reconociendo que si bien el TPOS está motivado por desafíos relativos al mantenimiento de
redes de boyas fondeadas tropicales, y que el proyecto atiende las necesidades de los sistemas
de observación en general, y el conjunto óptimo multiplataforma para atender esas
necesidades, tanto a nivel de satélites como in situ,
Reconociendo también:
1)

que el principal impulsor del proyecto es la identificación de un riesgo considerable con
respecto a las predicciones y servicios asociados de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS)
debido al deterioro de las redes de boyas fondeadas tropicales en el Pacífico en
2012-2014,
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2)

que la red del TPOS tiene por objeto mitigar este riesgo, además de acelerar los avances
en la comprensión y predicción de la variabilidad en el Pacífico tropical y sus profundas
consecuencias para múltiples sectores, incluidos la agricultura, los ecosistemas marinos,
la salud humana y la preparación para casos de desastre, alrededor del mundo,

3)

que, en respuesta a otros impulsores científicos, especialmente el clima, el TPOS 2020
proseguirá los registros de observación clave, intensificará el seguimiento de los parámetros y
fenómenos clave en la capa superior del océano/atmósfera superficial, incluirá la biogeoquímica
oceánica y se ampliará a las regiones limítrofes orientales y occidentales,

Reconociendo además que el primer informe sobre el proyecto del TPOS 2020 incluye
recomendaciones para el sistema de observación fundamental permanente, y la identificación
de estudios piloto y de proceso para seguir perfeccionando el futuro diseño y detectar errores
sistemáticos de los modelos de predicción, y que las medidas clave incluyen:
1)

la corrección de la degradación del muestreo en el Pacífico occidental,

2)

la reconfiguración gradual de las redes de boyas fondeadas en el Pacífico tropical,

3)

un aumento progresivo de Argo (empezando en el Pacífico occidental),

4)

el reajuste de las mediciones de flujo (y un conjunto de evaluaciones y experimentos de
sensibilidad para guiar mejor las recomendaciones futuras),

5)

el mantenimiento de los vientos de superficie y la tensión del viento en el Pacífico tropical
como cuestiones importantes,

Decide que el TPOS 2020 sea reconocido como proyecto piloto regional preoperativo del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y que su
aplicación y transición al sistema de observación permanente mundial sean coordinadas por el
equipo especial de transición y aplicación del TPOS 2020/CMOMM;
Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y a la CMOMM que faciliten la
aplicación de esta Decisión;
Pide a los Miembros que participen y colaboren activamente y aporten recursos con respecto a
la aplicación de las recomendaciones del primer informe sobre el proyecto del TPOS 2020;
Invita a la CMOMM a considerar la posibilidad de trabajar con el SMOO para que se puedan
llevar a cabo actividades similares en otras cuencas oceánicas sobre la base del ejemplo del
TPOS 2020.

Decisión 29 (EC-69)
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN
PARA ACTOS DE VANDALISMO EN BOYAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 49 (EC-68) - Evaluación técnica del Programa de Meteorología Marina
y Oceanografía,
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Tomando nota de la Decisión EC-XLIX/3.4, parte III, Grupo de Trabajo sobre sistemas de
alerta contra tsunamis y otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus
efectos, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por la que se solicitó a la
COI y a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), por conducto del Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos y el Grupo de Trabajo de la COI sobre sistemas de alerta
contra tsunamis y otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos,
que desarrollaran una estrategia de educación y divulgación adaptada a cada región (que se
examinaría en 2017), que pudiera ser aplicada conjuntamente por la COI y la OMM y sus
Estados Miembros, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el sector pesquero y otras organizaciones pertinentes, con el fin de reducir de manera
sustancial los desperfectos ocasionados en las boyas de acopio de datos oceánicos a causa del
vandalismo y otros destrozos,
Tomando nota además del proyecto de Estrategia de divulgación para reducir los
desperfectos ocasionados en las boyas de acopio de datos oceánicos a causa del vandalismo y
otros destrozos, elaborado por el Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos en
virtud de la Decisión 49 (EC-68),
Teniendo en cuenta que se prevé que el proyecto de estrategia propuesto contribuya a
mitigar los actos de vandalismo en boyas, teniendo por objeto:
1)

elaborar material educativo pertinente a nivel regional y nacional,

2)

mejorar la coordinación y cooperación nacional, regional e internacional para proteger las
boyas de acopio de datos,

3)

identificar a los principales grupos de interesados y mejorar los esfuerzos de educación y
divulgación dirigidos a estos,

4)

realizar actividades de educación y concienciación para fomentar y apoyar el
cumplimiento,

Reconociendo que el proyecto de estrategia aún está siendo examinado por el Grupo de
Trabajo de la COI/UNESCO sobre sistemas de alerta contra tsunamis y otros peligros
relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos, la FAO y otras organizaciones
pertinentes, con el objetivo de que se finalice y apruebe en la quinta reunión de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en 2017,
Pide:
1)

a la CMOMM que, por conducto del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio
de datos, siga solicitando la contribución de las organizaciones internacionales
pertinentes y se esfuerce por finalizar la estrategia en octubre de 2017 para su
aprobación final por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión;

2)

a los Miembros que participen, presten apoyo y colaboren activamente con respecto a los
esfuerzos del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos y su Grupo de
Trabajo sobre actos de vandalismo en boyas, con el fin de recopilar el material de
educación y divulgación existente relativo a los esfuerzos nacionales o regionales de
mitigación de los efectos de los actos de vandalismo en boyas;

Insta a los Miembros a adoptar medidas para prevenir y mitigar los efectos del vandalismo en
otros tipos de plataformas de observación, como las estaciones meteorológicas automáticas.
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Decisión 30 (EC-69)
DIRECTRICES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM EN LA FASE PILOTO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
y la Decisión 30 (EC-68) - Centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la Organización Meteorológica Mundial,
Habiendo examinado las directrices elaboradas por el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) relativas
al establecimiento de un centro regional del WIGOS en la fase piloto,
Decide aprobar las directrices relativas al establecimiento de un centro regional piloto del
WIGOS (en adelante, "las directrices"), que figuran en el anexo a la presente Decisión como
orientación técnica para las asociaciones regionales con respecto al establecimiento de un
centro de ese tipo y las disposiciones para su implementación;
Pide a las asociaciones regionales que apoyen el establecimiento de centros regionales del
WIGOS en su región;
Insta a los Miembros:
1)

a familiarizarse con las directrices;

2)

a participar activamente en el establecimiento de centros regionales del WIGOS en su
región, en colaboración con otros centros regionales del WIGOS cuando sea posible;

Pide al Secretario General que preste la asistencia necesaria y apoyo de la Secretaría para el
establecimiento de centros regionales del WIGOS en las Regiones de la Organización
Meteorológica Mundial;
Autoriza a los presidentes de las asociaciones regionales a aprobar los centros regionales
piloto del WIGOS sobre la base de las candidaturas presentadas por los Miembros;
Invita a las organizaciones asociadas regionales a participar en el establecimiento de centros
regionales del WIGOS en la región.
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Anexo a la Decisión 30 (EC-69)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EN LA FASE PILOTO

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL PILOTO DEL WIGOS
DURANTE LA FASE PREOPERATIVA DEL WIGOS 2016-2019
(Orientación técnica)

RESUMEN EJECUTIVO
De conformidad con la decisión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015), la
elaboración del marco conceptual y la implantación de los centros regionales del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) son una de las cinco
esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS en el período 2016-2019. Dichos centros
cumplirán una función fundamental para promover la ejecución del WIGOS dentro de cada
Región (o subregión) y facilitarán la coordinación regional y el apoyo técnico a los Miembros.
Los centros regionales del WIGOS colaborarán estrechamente con los proveedores de datos
para facilitar los siguientes aspectos principales: a) la gestión regional de metadatos del
WIGOS (OSCAR/Surface) y b) el control del funcionamiento y la gestión de incidentes del
WIGOS a nivel regional (Sistema de control de calidad de datos del WIGOS).
En el presente documento se indican los siguientes elementos: a) la justificación del proyecto;
b) su armonización con las prioridades estratégicas de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y las prioridades de los Miembros; c) el cumplimiento de las normas y el reglamento de
la OMM; d) la descripción del proyecto; y e) las disposiciones para su ejecución.
______________
ÍNDICE

1.

INTRODUCCIÓN

2.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO Y SU PERTINENCIA PARA LA OMM

3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

5.

ETAPAS DE EJECUCIÓN

6.

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

7.

GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

8.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ANEXO 1 NOTA CONCEPTUAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS
REGIONALES DEL WIGOS
ANEXO 2 PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A CENTRO
REGIONAL DEL WIGOS
______________

1.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describe el procedimiento para establecer un centro regional
piloto del WIGOS a fin de respaldar y coordinar las actividades de ejecución del WIGOS en una
Región o subregión de la OMM.
2.

FUNDAMENTOS

En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se decidió que el WIGOS, con el apoyo
del Sistema de Información de la OMM (SIO), constituía una de las prioridades estratégicas de
la OMM para el período 2016-2019. Posteriormente, se determinó que la elaboración del marco
conceptual y la implantación de los centros regionales del WIGOS conformaban una de las
cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS en el período 2016-2019.
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En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se reconoció el papel fundamental que desempeñarían
los centros regionales del WIGOS para contribuir al avance de la ejecución del Sistema en el
ámbito regional al facilitar la coordinación regional y la orientación, asistencia y asesoramiento
técnicos a los Miembros y a las asociaciones regionales, de conformidad con el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas, y su anexo VIII, Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
Las Regiones de la OMM son diferentes en cuanto al nivel de preparación para el WIGOS, la
solidez económica y las características culturales y lingüísticas; por lo tanto, es necesario tener
en cuenta estas diferencias a la hora de establecer y poner en funcionamiento los centros
regionales del WIGOS pertinentes.
En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se ratificó la "Nota conceptual sobre el establecimiento
de los centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
Organización Meteorológica Mundial" (en adelante, "marco conceptual sobre los centros
regionales del WIGOS", que figura en el anexo 1 al presente documento) como documento de
orientación general para las asociaciones regionales en el que se esbozan los principios básicos
y se especifican claramente las funciones obligatorias y las opcionales de dichos centros.
3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1

Objetivos

Entre los resultados previstos como consecuencia del establecimiento de un centro regional
piloto del WIGOS se incluyen una evaluación de la viabilidad del posterior establecimiento de
un centro regional del WIGOS en pleno funcionamiento y, en función de la evaluación final del
proyecto, un conjunto de recomendaciones sobre los aspectos principales de dicho centro,
entre ellos el marco institucional, el concepto de operaciones y la estrategia para lograr la
sostenibilidad a largo plazo.
3.2

Mandato

Debe definirse el mandato (que deberá incluir las principales funciones del WIGOS que el
centro ofrezca); como mínimo, debe incluir las funciones obligatorias especificadas en el marco
conceptual sobre los centros regionales del WIGOS (véase el anexo 1 al presente documento);
sin embargo, en función de los recursos disponibles y la voluntad del Miembro que asume la
responsabilidad principal del centro regional del WIGOS, podrán tenerse en cuenta una o más
funciones opcionales, por ejemplo, asistencia en materia de gestión de las redes de
observación regionales y nacionales, apoyo a la calibración, enseñanza y formación.
3.3

Infraestructura

3.3.1

Infraestructura básica

Para garantizar una rápida implantación del centro, sería conveniente que el país anfitrión
pusiera a disposición del centro, ya sea de forma permanente o provisoria, instalaciones
adecuadas, seguras, totalmente equipadas y de fácil acceso. Estas instalaciones deben contar
con un suministro de agua y electricidad y estar equipadas con un sistema de
telecomunicaciones fiable.
3.3.2

Infraestructura técnica

El centro debe disponer de la infraestructura y los servicios de tecnología de la información
adecuados (estaciones de trabajo, acceso a Internet de alta velocidad, capacidad de proceso y
almacenamiento de datos) que sean necesarios para cumplir las funciones obligatorias de los
centros regionales del WIGOS.
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No se destinan fondos a las operaciones de los centros regionales del WIGOS en el marco del
presupuesto ordinario de la OMM. Por lo tanto, la responsabilidad de asignar fondos para el
establecimiento y el funcionamiento de dichos centros incumbe a los Miembros en cuestión.
Deben determinarse los recursos adecuados para el establecimiento y el funcionamiento
continuo de los centros. La cantidad y la naturaleza de los recursos necesarios dependerán de
las funciones previstas para el centro.
Para lograr la sostenibilidad de los centros a largo plazo, en la fase piloto debería elaborarse
una estrategia de financiación a largo plazo basada en una eficaz movilización de recursos,
cuando proceda.
4.1

Recursos humanos

Deben determinarse las competencias y la cantidad de recursos humanos necesarios (cantidad
de puestos en régimen de dedicación exclusiva de personal directivo, científico, técnico y
administrativo) que se asignarán a la creación y el funcionamiento de los centros regionales
del WIGOS. El personal puede estar compuesto por empleados permanentes de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) o empleados de proyectos contratados
temporalmente. Cuando proceda, algunas de las responsabilidades de los centros podrán
cumplirse a través de la cesión de funcionarios de otros Miembros de la OMM en la Región.
4.2

Recursos de financiación

La responsabilidad de financiación para el funcionamiento de los centros regionales del WIGOS
incumbe a los Miembros en cuestión, y se prevé que la eficiencia lograda por dichos centros
mediante el diseño, la adquisición y la puesta en funcionamiento de los sistemas de
observación compensará la mayoría de estos costos. No obstante, habrá Miembros con
recursos no tan abundantes que tendrán dificultades para asignar los recursos necesarios a
nivel nacional. En estos casos, los asociados de los centros regionales del WIGOS deberán
elaborar estrategias eficaces de movilización de recursos con miras a obtener el mayor
provecho posible de los diversos mecanismos multilaterales de financiación e instituciones
regionales de desarrollo, entre otros organismos. La Secretaría de la OMM está en condiciones
de prestar apoyo en todas las etapas de las actividades de movilización de recursos.
5.

ETAPAS DE EJECUCIÓN

Para que una institución sea designada centro regional del WIGOS, tras el período de puesta
en marcha (fase inicial), debe obtener resultados satisfactorios en la fase piloto, después de lo
cual el centro puede iniciar la fase operativa.
5.1

Fase inicial

El candidato a centro regional del WIGOS deberá comunicarse por escrito con el presidente de
la Asociación Regional de la OMM correspondiente por conducto del Representante Permanente
ante la OMM del Miembro en el que dicho candidato esté situado, y con su aprobación, para
manifestar su interés por ser designado centro regional piloto del WIGOS. En el anexo 2 al
presente documento figura la plantilla de presentación de una candidatura a centro regional
del WIGOS.
El presidente de la Asociación Regional, en estrecha colaboración con el Grupo de gestión y el
grupo de expertos conexo de la Asociación Regional, el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS y la oficina de proyecto del WIGOS en el seno de la Secretaría de la OMM,
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analizará la propuesta. El candidato deberá respetar las recomendaciones y directrices
formuladas para continuar con la elaboración de la propuesta.
Durante esta fase, que puede durar varios meses, se crea el marco para las operaciones de la
fase piloto, se facilitan la infraestructura y los recursos humanos necesarios, se especifican
claramente las funciones asignadas al centro, se movilizan los asociados y se crean consorcios
de asociados técnicos, científicos y financieros, si procede.
5.2

Fase piloto

Los objetivos de esta fase son los siguientes: a) comenzar a ayudar a un grupo de Miembros
en el ámbito 1 del centro regional del WIGOS para que se beneficien del Sistema y b) constituir
una sólida base para la transición hacia la fase operativa posterior, en función de la evaluación
final. El director del proyecto del centro regional del WIGOS 2 evalúa de forma periódica las
funciones y los servicios provistos durante esta fase y reajusta los métodos según proceda.
Al comienzo de la fase piloto, el director del proyecto del centro regional del WIGOS deberá
velar por que se lleven a cabo las actividades preparatorias necesarias y se instrumenten las
disposiciones necesarias para la ejecución de conformidad con el documento del proyecto.
Al final de la fase piloto, dicho director elaborará un informe final del proyecto, en el que se
evaluarán los resultados del proyecto y la sostenibilidad de los resultados y se documentarán
las experiencias obtenidas, y lo presentará al presidente de la Asociación Regional. Para ello, el
director del proyecto del centro regional del WIGOS deberá realizar las siguientes actividades:
a)

evaluar los resultados del centro en cuanto a los logros alcanzados, en comparación
con los objetivos previstos, así como su sostenibilidad; deberán documentarse la
asistencia y los beneficios obtenidos por los Miembros de la Región o subregión;

b)

evaluar la gestión financiera del proyecto, incluida la asignación de fondos
(situación final en comparación con el presupuesto inicial);

c)

extraer enseñanzas de la experiencia general en materia de gestión del proyecto,
por ejemplo, la participación de los interesados, el seguimiento y el sistema de
presentación de informes que se incorporan en el proyecto de ejecución posterior; y

d)

describir las medidas adoptadas destinadas a garantizar la continuidad del centro
en su fase operativa, según proceda.

Al finalizar satisfactoriamente la fase piloto y sobre la base de una evaluación favorable
pertinente del Grupo de gestión de la Asociación Regional, el presidente de la Asociación
Regional se comunicará con el Secretario General de la OMM para solicitar la designación
formal del candidato como centro regional del WIGOS, y proporcionará la documentación
necesaria sobre la evaluación de la capacidad del candidato para cumplir los requisitos de los
criterios de designación.
6.

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Deben analizarse los riesgos principales, la forma en que podrían afectar el funcionamiento del
centro regional del WIGOS y el Sistema en su conjunto, y las posibles medidas de atenuación

1
2

Región geográfica, económica y lingüística para la cual se ofrecen las funciones del centro regional del
WIGOS.
El director del proyecto del centro regional del WIGOS es el experto propuesto por el candidato a
dicho centro.
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de los riesgos. Deberá evaluarse el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) para cada tipo de
riesgo. Entre los factores de riesgos comunes cabe mencionar los siguientes:
a)

riesgos políticos e institucionales, por ejemplo, un escaso compromiso político con el
proyecto, poco interés de las partes interesadas y cambios en el gobierno, entre
otros;

b)

riesgos financieros y relativos a los recursos, por ejemplo, deficiencias en el sistema
de gestión financiera y falta de disponibilidad de recursos para el proyecto; y

c)

riesgos relativos a la capacidad y recursos humanos, por ejemplo, falta de
disponibilidad de competencias o conocimientos especializados, adaptación entre la
experiencia y las competencias especializadas actuales y las requeridas.

Para cada actividad o subproyecto de ejecución se elaborará un plan de gestión de riesgos que
deberá incluir medidas de atenuación de los riesgos.
7.

GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Los directivos del proyecto (es decir, el director del proyecto del centro regional del WIGOS y
los funcionarios ejecutivos del proyecto) deberán colaborar estrechamente con el presidente de
la Asociación Regional, el Grupo de gestión y el órgano de trabajo del WIGOS pertinente de la
Asociación Regional, la Secretaría de la OMM (Departamento de sistemas de observación y de
información) y otras entidades relacionadas con la OMM.
8.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El director del proyecto del centro regional del WIGOS es el responsable habitual de la gestión,
la coordinación, el seguimiento y la evaluación del proyecto y de la elaboración de los informes
que se presentan a los directores ejecutivos de la organización en la que se conforma dicho
centro.
También tiene la responsabilidad de actualizar los procedimientos y las prácticas, siempre y
cuando sea necesario. En el proceso de seguimiento y evaluación deberán demostrarse los
avances alcanzados y determinarse los riesgos, los problemas y dificultades detectados y la
necesidad de realizar los ajustes pertinentes del proyecto.
______________________________

ANEXO 1
NOTA CONCEPTUAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS
REGIONALES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(Véase Consejo Ejecutivo, Sexagésima octava reunión, Ginebra, 15 a 24 de junio de 2016,
Informe final abreviado con resoluciones (OMM-Nº 1168))
______________________________
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ANEXO 2
PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A CENTRO REGIONAL
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM
Todo organismo u organización que aspire a obtener la designación de centro regional del
WIGOS por la OMM dará a conocer sus intenciones por escrito al presidente de la asociación
regional respectiva de la Organización por conducto del Representante Permanente ante la
OMM del país en el que se ubique dicho centro y con su aprobación.
La comunicación escrita deberá incluir una declaración de intenciones en la que se afirme
claramente la voluntad y capacidad del candidato para desempeñar las funciones de centro
regional del WIGOS, junto con un anexo en el que figure la siguiente información (se aplica
también a cada uno de los miembros de un centro regional virtual del WIGOS que, en conjunto,
desempeñen las funciones de centro regional del WIGOS):
1.

nombre del país, la asociación regional de la OMM, nombre de la organización y dirección
completa;

2.

afiliación (patrocinadores, partes interesadas, organismos asociados, entre otros) a nivel
mundial, regional y nacional;

3.

mandato del centro en lo que respecta a las actividades relacionadas con el WIGOS
(funciones obligatorias y opcionales);

4.

enlace con centros existentes pertinentes de la OMM, sobre todo los centros regionales;

5.

sitio web pertinente del centro en el que figuren las actividades relacionadas con el
WIGOS;

6.

actividades operativas actuales que guarden relación con la presente solicitud
(estructuradas en consonancia con las funciones obligatorias y opcionales de los centros
regionales del WIGOS);

7.

asignación de personal y recursos humanos que se ocupen de las actividades
relacionadas con el centro regional del WIGOS (en las categorías directiva, científica,
técnica y administrativa);

8.

descripción de las instalaciones actuales, los elementos básicos necesarios, la
infraestructura física y los sistemas de comunicación que respondan a las funciones
obligatorias y opcionales de los centros regionales del WIGOS);

9.

estrategia de financiación que garantice la sostenibilidad del centro regional del WIGOS a
largo plazo;

10.

región geográfica, económica y lingüística para la cual se ofrecen las funciones del centro
regional del WIGOS;

11.

tipo de centro regional del WIGOS (un único centro multifuncional o un centro virtual o
distribuido (red de centros regionales del WIGOS) facilitado por un grupo de Miembros);

12.

el director de proyecto del centro regional del WIGOS propuesto (nombre, cargo,
información de contacto, currículum vítae);
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13.

las partes interesadas que participan en las operaciones actuales o previstas del centro
regional del WIGOS;

14.

los coordinadores nacionales pertinentes;

15.

la propuesta de proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.

preparada por (nombre y cargo)
aprobada por (nombre y cargo)
funcionario ejecutivo del proyecto (nombre y cargo)
mandato del centro regional del WIGOS
período de ejecución
presupuesto del proyecto
fuentes de financiación
lista de actividades, prestaciones, resultados, hitos y recursos requeridos y riesgos
conexos
documentación adicional que demuestre la experiencia y capacidad de la
organización candidata para cumplir las funciones descritas

información adicional, según proceda.
______________________________

Referencias:
1)

Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial: Informe final abreviado con
resoluciones (OMM-Nº 1157; http://library.wmo.int/)

2)

Consejo Ejecutivo - Sexagésima octava reunión: Informe final abreviado con resoluciones
(Resolución 2 y Decisión 30; OMM-Nº 1168; http://library.wmo.int/)

3)

Project Management Guidelines and Handbook: Part I – Project Management Guidelines,
Part II – Project Management Handbook (Directrices y Manual de gestión de proyectos:
Parte I – Directrices de gestión de proyectos, Parte II – Manual de gestión de proyectos)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/2016_wmo_project-management-guidelineshandbook_en.pdf)

Decisión 31 (EC-69)
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LA EJECUCIÓN
NACIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
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Reconociendo la necesidad de una evaluación periódica del progreso logrado en la aplicación
nacional del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) por
los Miembros,
Reconociendo además el material orientativo que presta asistencia a los Miembros en la
aplicación del Reglamento Técnico en relación con el WIGOS, como la "Orientación sobre la
ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en el plano
nacional" [EC-69-inf05-1(3)-WIGOS-Decisions-GUIDANCE-NATIONAL-IMPLEMENTATION_en,
en la parte II del presente informe] y la "Orientación relativa al WIGOS en materia de
asociaciones sobre datos" [EC-69-inf05-1(4)-WIGOS-Decisions-GUIDANCE-DATAPARTNERSHIPS_en, en la parte II del presente informe], elaboradas por el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS,
Habiendo examinado los indicadores de seguimiento del progreso de la ejecución nacional
del WIGOS que figuran en el anexo a la presente Decisión,
Decide aprobar estos indicadores como versión inicial de los indicadores clave de preparación
para prestar asistencia a los Miembros con respecto a una evaluación periódica del progreso
logrado en la aplicación nacional del WIGOS;
Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que siga desarrollando este
instrumento de seguimiento que será utilizado por los Miembros;
Pide al Secretario General que preste asistencia a los Miembros con una evaluación periódica
del progreso logrado en la aplicación nacional del WIGOS;
Insta a los Miembros a colaborar con el Secretario General en esa evaluación.

Anexo a la Decisión 31 (EC-69)
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LA EJECUCIÓN
NACIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
1)

1.

Mecanismo de gobernanza nacional del WIGOS: establecido (I=1/0);

2.

Acuerdos de asociación del WIGOS a nivel nacional para la integración y el intercambio
abierto de observaciones de fuentes de los SMHN y externas: establecido (I=1/0); 1)

3.

OSCAR/Surface y la norma de metadatos del WIGOS: OSCAR/Surface se mantiene y
actualiza con metadatos del WIGOS para los que se intercambian observaciones a nivel
internacional (I=1/0) con los siguientes subindicadores:
3.1: Número de estaciones de observación actualizadas por Miembros en
OSCAR/Surface ≥1. 2)
3.2: Número de estaciones de observación incluidas en OSCAR/Surface con todos los
elementos obligatorios de la norma de metadatos ≥1. 2)
3.3: Número de miembros del personal que han recibido formación en
OSCAR/Surface ≥1. 1)

4.

Identificadores de estación del WIGOS: aplicado (I=1/0) con el siguiente subindicador
4.1: Número de estaciones de observación en el Sistema de Información de la OMM con
el identificador del WIGOS > 0. 3)
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Sistema de control de calidad de datos del WIGOS: proceso nacional establecido para
responder a la información sobre problemas de calidad recibida del Sistema (I=1/0); 1)
Subindicador 5: porcentaje de estaciones de observación que facilitan observaciones con
la frecuencia y puntualidad descritas en OSCAR/Surface ≥ 70. 4)

6.

Coordinador nacional del WIGOS: proceso de presentación de candidatos finalizado
(I=1/0); 1)

7.

Coordinador nacional de OSCAR/Surface: proceso de presentación de candidatos
finalizado (I=1/0); 1)

8.

Coordinador nacional del Sistema de control de calidad de datos del WIGOS: proceso de
presentación de candidatos finalizado (I=1/0); 1)

9.

Plan nacional de ejecución del WIGOS: adoptado/aprobado (I=1/0);

1)

Notas:
1)

Información facilitada por los Miembros a través de la base de datos de la OMM con los
perfiles de los países.

2)

Indicadores generados por OSCAR/Surface.

3)

Indicadores generados por el Sistema de Información de la OMM.

4)

Indicadores generados por el Sistema de control de calidad de datos del WIGOS.

Para los indicadores mencionados se proponen los tres plazos siguientes para evaluar el nivel
de preparación de los Miembros respecto al WIGOS: enero de 2018, enero de 2019 y enero
de 2020.

Decisión 32 (EC-69)
CAMINO A SEGUIR PARA LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
DESDE LA ESTRUCTURA DE PROYECTO ACTUAL
A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 82 (EC-68) - Preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento de la Organización Meteorológica Mundial para 2020-2023,
Recordando también la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial
(2016-2019),
Reconociendo que el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS), como sistema operativo que apoya a todos los programas y actividades de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), ayudará a mejorar las operaciones integradas de
los Miembros y a establecer asociaciones productivas para mantener y mejorar su capacidad
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para prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y otros servicios ambientales
conexos,
Reconociendo también que el carácter único del WIGOS como elemento de infraestructura
transversal que apoya a todos los programas y actividades de la OMM requerirá un mecanismo
de colaboración y coordinación bien desarrollado entre las estructuras de trabajo regionales y
técnicas,
Reconociendo además la necesidad de empezar a planificar el futuro del WIGOS tras la
actual etapa del proyecto, que está previsto que finalice en 2019,
Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que elabore una propuesta
para el WIGOS en la estructura programática de la OMM, teniendo en cuenta los cambios
propuestos en la estructura de gobernanza de la OMM que está preparando el Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM;
Pide al Secretario General que coordine la colaboración con los asociados responsables de los
sistemas de observación copatrocinados o que no pertenecen a la OMM en la elaboración de la
propuesta con el fin de atender sus necesidades;
Invita a los asociados responsables de sistemas de observación copatrocinados o que no
pertenecen a la OMM a colaborar con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
en la elaboración de esta propuesta.

Decisión 33 (EC-69)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS ACTIVIDADES
METEOROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES CONEXAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 29 (Cg-17) - Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,

2)

la Decisión 36 (EC-68) - Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019,

3)

la Decisión 22 (CSB-16) - Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para
las actividades meteorológicas y medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019,

Reconociendo:
1)

que la Comisión de Estudio sobre servicios científicos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) (Comisión de Estudio 7) y el Grupo director de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas habían
actualizado el contenido del manual conjunto de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la UIT titulado "Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología:
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Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos
hídricos",
2)

que la Comisión de Estudio 7 de la UIT ha aprobado los cambios en la versión de 2008
que puede consultarse en línea en http://wis.wmo.int/file=2994,

3)

la CSB ha preparado un documento de posición preliminar de la OMM sobre el orden del
día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019, que puede consultarse en
línea en http://wis.wmo.int/file=3379,

Decide publicar una actualización en 2017 del manual titulado "Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos";
Pide al Secretario General:
1)

que siga apoyando la labor de la CSB y del Grupo director sobre la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas, en virtud de la Decisión 22 (CSB-16);

2)

que colabore con la UIT en la publicación del manual actualizado sobre la utilización del
espectro radioeléctrico en meteorología;

Autoriza al Secretario General a realizar cambios editoriales al manual sobre la utilización del
espectro radioeléctrico en meteorología con fines de distribución y publicación;
Insta a los Miembros:
1)

a asegurar la participación de representantes de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en las actividades nacionales de coordinación de
frecuencias radioeléctricas, como la presentación de la posición preliminar de la OMM
sobre el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019 en foros
nacionales y regionales de coordinación y gestión de las frecuencias;

2)

a alentar la participación de los expertos de los SMHN y los reguladores de
radiofrecuencias nacionales en el seminario previsto de la OMM y la UIT que se ha
propuesto celebrar en la sede de la UIT en Ginebra los días 23 y 24 de octubre de 2017,
justo antes de los grupos de trabajo de la Comisión de Estudio 7.

Decisión 34 (EC-69)
TRADUCCIÓN DEL ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES (OMM-Nº 407)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 34 (EC-68) - Aprobación de la nueva edición del Atlas Internacional
de Nubes (OMM-Nº 407),
Tomando nota de que la nueva edición del Atlas Internacional de Nubes – Manual de
observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407) se publicó en forma de sitio web
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(www.wmocloudatlas.org) con motivo del Día Meteorológico Mundial de 2017, cuyo tema fue
"Entendiendo las nubes",
Tomando nota con satisfacción de que los Miembros y los medios de comunicación
mostraron un gran interés por el Día Meteorológico Mundial de este año y por el Atlas
Internacional de Nubes,
Tomando nota además:
1)

de que se recibieron numerosas consultas sobre la disponibilidad del Atlas en otros
idiomas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

de que la actualización del Atlas se realizó con un presupuesto muy limitado,

Invita a los Miembros a que apoyen esa iniciativa mediante contribuciones voluntarias al
Fondo fiduciario de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación;
Solicita al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para traducir el Atlas a
todos los idiomas oficiales de la OMM con contribuciones voluntarias de los Miembros en apoyo
de esa iniciativa.

Decisión 35 (EC-69)
ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INSTRUMENTOS
Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICOS (OMM-Nº 8)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que, en virtud del Acuerdo sobre los arreglos de trabajo entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), pueden
elaborarse y publicarse normas comunes OMM/ISO,
Tomando nota:
1)

de que la OMM y la ISO cooperaron en la elaboración de la norma conjunta OMM/ISO
sobre teledetección en superficie del viento mediante un sistema lidar Doppler heterodino,

2)

de que se invitó a todos los Miembros de la OMM a que examinasen y transmitiesen sus
observaciones sobre el proyecto de texto de la norma,

3)

de que el presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
aprobó la propuesta de texto para su inclusión en la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), conforme había indicado que haría en caso de
que no se recibiera objeción alguna al texto por parte de los Miembros al término del
plazo obligatorio para el examen,

Pide al Secretario General que publique la versión actualizada de la Guía en todos los idiomas
de la OMM;
Autoriza al Secretario General a introducir modificaciones editoriales al texto.
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Decisión 36 (EC-69)
SUPRESIÓN DEL CONCEPTO DE "BARÓMETRO PATRÓN REGIONAL"
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Recomendación 15 (CIMO-I) - Comparación internacional de barómetros, en la que se
estableció el concepto de "barómetros patrón regionales" y la comparación entre ellos
dentro de una Región para ayudar a los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) a garantizar la trazabilidad de las mediciones de presión,

2)

la Recomendación 19 (CIMO-IX) - Establecimiento de Centros Regionales de
Instrumentos, en la que se estableció el concepto de "Centros Regionales de
Instrumentos" para asistir a los Miembros de la OMM en la calibración y comparación de
sus instrumentos meteorológicos patrón nacionales,

3)

que la OMM firmó el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesos
y Medidas, marco mediante el cual los Institutos Nacionales de Metrología demuestran la
equivalencia internacional de sus patrones de medición y de los certificados de
calibración y medición que expiden,

Tomando nota de que, de conformidad con la práctica vigente, la trazabilidad de las
mediciones de presión atmosférica al Sistema Internacional de Unidades (SI) debería
garantizarse por medio de un Centro Regional de Instrumentos acreditado o de un laboratorio
acreditado o designado por el Instituto Nacional de Metrología de que se trate,
Tomando nota también de que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
considera que la coexistencia de los conceptos de "barómetro patrón regional" y "Centro
Regional de Instrumentos" produce una duplicación del trabajo y es poco rentable e ineficaz,
Tomando nota además de que se contactó a todos los Miembros de la OMM que cuentan con
barómetros patrón regionales y de que en todas las respuestas se apoyó el concepto antes
mencionado de "garantía de la trazabilidad de las mediciones de presión atmosférica" y la
supresión del concepto de "barómetro patrón regional",
Acuerda suprimir el concepto de "barómetro patrón regional";
Pide a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación:
1)

que actualice la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos y demás
documentos orientativos y normativos pertinentes a fin de garantizar su coherencia;

2)

que presente los documentos modificados a los órganos integrantes de la Organización
correspondientes, según proceda.
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Decisión 37 (EC-69)
FORO DE USUARIOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
DE DATOS SATELITALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando 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 y la Recomendación 9 (CSB-Ext.(2014)) - Establecimiento de un
foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales, en las que se instaba a
establecer un foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales,
Reconociendo:
1)

que el Congreso analizó los posibles beneficios de coordinar las iniciativas de los usuarios
de sistemas de comunicaciones por satélite, y consideró que justificaban el costo
estimado de 10 000 francos suizos al año que entrañaría para la Secretaría coordinar el
foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales propuesto en la
Recomendación 9 (CSB-Ext.(2014)),

2)

que los avances alcanzados en el desarrollo y la evolución de dicho foro son el resultado
de una iniciativa conjunta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

Teniendo en cuenta:
1)

que se celebró una reunión formal del Foro internacional de usuarios de sistemas de
telecomunicación de datos satelitales de la OMM y la COI (Satcom2016) en
IFEMA – Feria de Madrid, en España, del 27 al 29 de septiembre de 2016, bajo los
auspicios de España,

2)

que el informe de Satcom2016 está disponible en Internet en el sitio web
http://wis.wmo.int/file=3130; que en dicho informe se destacan los posibles beneficios
del Foro Satcom para la Comisión de Hidrología y la Comisión de Meteorología Agrícola,
así como para la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), y que se incluye una
estrategia para que el foro continúe evolucionando en beneficio de la OMM, la COI de la
UNESCO y otras organizaciones,

Decide ratificar el Comité Ejecutivo del Foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de
datos satelitales elegido que figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que disponga las medidas necesarias para prestar apoyo a dicho
Foro de modo que se lleven a cabo las actividades acordadas en Satcom2016;
Pide a la CSB que, con el apoyo de la CMOMM, realice el seguimiento de los avances de las
actividades del Foro y fomente la participación de otras comisiones técnicas y las asociaciones
regionales;
Insta a los Miembros a que participen en el Foro y utilicen los servicios de comunicaciones por
satélite, en especial el desarrollo y la adopción de los servicios y modelos de costos que
respaldan los sistemas de alertas tempranas.
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Anexo a la Decisión 37 (EC-69)
COMITÉ EJECUTIVO DEL FORO DE USUARIOS DE SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN DE DATOS SATELITALES
Comité Ejecutivo del Foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de
datos satelitales elegido en la reunión Satcom2016
Nombre

Función en el Comité
Ejecutivo del Foro

Organización o país

Michael Prior-Jones

Presidente

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Johan Stander

Vicepresidente

Sudáfrica

Bryan Hodge

Representante de los
Miembros

Australia

David Meldrum

Representante de la
comunidad de usuarios

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Sean Burns

Satélites meteorológicos

Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos

Yann Bernard

Representante de operadores

CLS/ARGOS

Mariuxi Chavez

Representante de operadores

ORBCOMM

Allan Place

Representante de operadores

JouBeh Technologies

Wolfgang Marxer

Representante de fabricantes

SEBA Hydrometerologie

Andy Sybrandy

Representante de fabricantes

Pacific Gyre

Eric Locklear

Subprograma — Acuerdo
sobre Tarifas Colectivas

Acuerdo sobre Tarifas Colectivas (JTA)

<puesto vacante>

Secretaría de la COI

COI-UNESCO

Remy Giraud

Enlace con la CSB de la OMM

CSB/Equipo de Expertos sobre infraestructuras de
telecomunicaciones

David Thomas

Secretaría de la OMM

OMM

Etienne Charpentier

Secretaría de la OMM

OMM
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Decisión 38 (EC-69)
INSTRUMENTACIÓN DE LAS CLAVES DETERMINADAS POR TABLAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las decisiones, las resoluciones y las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimosexta reunión que figuran en el Informe final abreviado con
resoluciones, decisiones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (OMM-Nº 1183),

2)

la Decisión 5 (CSB-16) - Notificación de observaciones en BUFR, en la que se instó a los
Miembros a intercambiar los informes de la Vigilancia Meteorológica Mundial en claves
determinadas por tablas y a garantizar que dichos informes estuviesen en consonancia
con las reglas B/C,

3)

la Decisión 6 (CSB-16) - Ejecución experimental de FM 92 GRIB (edición 3), en la que se
instó a los Miembros a evaluar una nueva edición de GRIB que estaba concebida para
ampliar los tipos de información que podían intercambiarse usando GRIB,

4)

la Decisión 7 (CSB-16) - Supresión de FM 92-XI Ext. GRIB del Manual de claves (OMMNº 306), en la que se llegó a la conclusión de que ya no existían peticiones operativas en
relación con FM 92-XI Ext. GRIB y se decidió que su definición debía suprimirse del
volumen I.2 del Manual de claves, con la salvedad, sin embargo, de que la definición
debía mantenerse disponible de forma permanente para respaldar la interpretación de la
información archivada,

5)

la Recomendación 10 (CSB-16) - Fin del mantenimiento de las claves alfanuméricas
tradicionales, por la que se procuró respaldar el principio de que solo debían elaborarse
claves alfanuméricas tradicionales en apoyo a las enmiendas al Anexo 3 al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, Servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional,

Confirma:
1)

que debe suprimirse el formato FM 92-XI GRIB del volumen I.2 del Manual de claves
(OMM-Nº 306);

2)

que debe finalizar la elaboración de las claves alfanuméricas tradicionales, a excepción de
las modificaciones realizadas en aquellas claves alfanuméricas tradicionales que
respaldan la aplicación de las enmiendas al Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, Servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional;

3)

que la Organización Meteorológica Mundial debe alentar a la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) para que utilice alternativas modernas a las claves
alfanuméricas tradicionales con objeto de satisfacer las nuevas necesidades en cuanto al
intercambio de información meteorológica en consonancia con la transición a los
principios de gestión de la información en todo el sistema (SWIM) de la OACI;

Decide:
1)

que se autorice a la comisión técnica encargada del mantenimiento del Manual de claves
(OMM-Nº 306) a suprimir de dicho Manual las claves que ya no se necesitan para el
intercambio habitual de información;
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que las especificaciones de las claves que se supriman del Manual de claves deben estar
disponibles de forma permanente para los Miembros, de modo que la información
archivada en dichas claves pueda interpretarse correctamente.

Decisión 39 (EC-69)
ELABORACIÓN DE LA GUÍA GENERAL SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ACUERDO CON LAS GUÍAS ACTUALES ELABORADAS POR LAS COMISIONES
TÉCNICAS Y LOS PROGRAMAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que la prestación de servicios meteorológicos, climatológicos e
hidrológicos es fundamental para la protección de la vida y los medios de subsistencia, el
incremento de la calidad de vida, la mejora de las economías nacionales y el apoyo prestado
por los gobiernos a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
Recordando:
1)

la Decisión 42 (EC-68) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, en la que el Consejo Ejecutivo pidió a las comisiones
técnicas que integraran la prestación de servicios en sus planes de trabajo y materiales
de orientación,

2)

la Decisión 29 (CSB-16) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, en la que, a fin de dar respuesta a la petición
planteada por el Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión, se define el plan de trabajo para
adoptar un enfoque armonizado y holístico en materia de prestación de servicios
aplicable al conjunto de la Organización,

Tomando nota de la Estrategia de Prestación de Servicios de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), fruto de la coordinación de las metas del Grupo abierto de área de programa
sobre los servicios meteorológicos para el público de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
que fomentan la prestación de servicios de alta calidad en todas las esferas de competencia de
la Organización, y no solo en el marco de los servicios meteorológicos para el público, así como
de la necesidad de adoptar un enfoque holístico en materia de prestación de servicios aplicable
al conjunto de la OMM mediante la cooperación y la colaboración,
Tomando nota además de que la Guía de prácticas de Servicios Meteorológicos para el
Público (OMM-Nº 834) se está revisando y actualizando y que la versión revisada tendrá
plenamente en cuenta la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM,
Reconociendo que conviene abordar las necesidades relacionadas con la prestación de
servicios determinadas por todos los programas pertinentes de la OMM a fin de brindar
orientación y apoyo a los Miembros en cuestiones relacionadas con la prestación de servicios,

262

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Decide que debe elaborarse una guía general sobre prestación de servicios de acuerdo con la
labor en curso para actualizar la "Guía de prácticas de Servicios Meteorológicos para el Público"
y otras directrices actuales establecidas por las comisiones técnicas y los programas de la OMM
cuyo mandato incluya la prestación de servicios, a fin de brindar a los Miembros orientación de
carácter holístico en materia de prestación de servicios en las principales esferas de aplicación
que comprenden los ámbitos meteorológico, climático, hidrológico, agrícola, sanitario y marino,
así como en otras áreas;
Pide a la CSB que colabore con otras comisiones técnicas, incluida la Comisión de
Meteorología Agrícola, la Comisión de Climatología, la Comisión de Meteorología Aeronáutica,
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y la Comisión
de Hidrología, con miras a redactar la guía general sobre prestación de servicios para
someterla a la aprobación del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Invita a los Miembros a respaldar la elaboración de la guía general sobre prestación de
servicios;
Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que sigan incluyendo la
aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM en sus planes de trabajo;
Pide al Secretario General:
1)

que coordine la adopción de un enfoque en materia de prestación de servicios aplicable al
conjunto de la Organización;

2)

que, con arreglo al presupuesto disponible, asigne recursos a la elaboración de la guía
general sobre prestación de servicios.

Decisión 40 (EC-69)
DOCUMENTO CONCEPTUAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS
COMUNES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 42 (EC-68) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de
la Organización Meteorológica Mundial, en la que el Consejo Ejecutivo refrendó la obtención y
la utilización de macrodatos para la prestación de servicios como una de las esferas prioritarias
para la aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM),
Recordando además la Decisión 5 (EC-68) - Prestación al público de servicios de predicción
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos y de aviso que tienen en cuenta los riesgos,
en la que el Consejo Ejecutivo instó a los Miembros, con el apoyo de la Secretaría, a que
agilizaran la adopción de servicios de predicción y de aviso multirriesgos que tienen en cuenta
los impactos, servicios que contribuirán a sus actividades de reducción y mitigación de los
desastres,
Reconociendo que un vínculo común para la prestación de servicios que sea una fuente única
de productos de datos relacionados con los servicios procedentes de orígenes diferentes
ayudaría a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a satisfacer su
necesidad de dar respuesta a las demandas nuevas y cambiantes de los usuarios en cuanto a
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acceso intuitivo y en tiempo real a información meteorológica y climática a través de medios
de comunicación modernos y de vanguardia,
Teniendo en cuenta las posibilidades de aprovechar las plataformas mundiales existentes
para contribuir al desarrollo de interfaces comunes para la prestación de servicios integrados
sin discontinuidades,
Reconociendo asimismo que, para llevar a cabo las iniciativas de prestación de servicios, los
distintos programas técnicos de la OMM se sirven de diferentes enfoques y sistemas que
requieren un grado de interacción suficiente a fin de facilitar el acceso a los servicios y evitar el
riesgo de duplicación de medidas,
Reconociendo también que tales vínculos comunes incrementarían en gran medida la
visibilidad de los SMHN y contribuirían al reconocimiento de su labor como proveedores de
esos servicios y, por consiguiente, reforzarían la condición de los SMHN de portavoces
autorizados y, al mismo tiempo, aumentarían la cantidad de usuarios y clientes,
Decide encomendar a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en coordinación con otras
comisiones técnicas, el establecimiento de un mecanismo para la elaboración de un documento
conceptual sobre vínculos comunes para la prestación de servicios regidos por datos de los
SMHN y de fuentes de nueva aparición que permitan a los usuarios el acceso sin discontinuidad
a información meteorológica y climática de tal modo que se garantice el reconocimiento de los
SMHN como proveedores de servicios;
Pide a la CSB que someta el documento conceptual a la consideración del Consejo Ejecutivo
en su 70ª reunión con miras a su aprobación y la ulterior elaboración de un plan de aplicación;
Pide a las comisiones técnicas que designen expertos de prestación de servicios y expertos
técnicos para que creen las interfaces comunes a fin de garantizar que el documento
conceptual tenga en cuenta tanto la perspectiva científica como la de la tecnología de la
información;
Pide a los Miembros que aprovechen las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y
fuentes de datos, a fin de que sus SMHN puedan facilitar a los usuarios información y servicios
meteorológicos coherentes y autorizados por conducto del paradigma de la comunicación
moderna;
Pide al Secretario General:
1)

que respalde la elaboración del documento conceptual sobre los vínculos comunes para la
prestación de servicios;

2)

que preste apoyo a las iniciativas de los Miembros encaminadas a la adopción de
tecnologías modernas, como las aplicaciones meteorológicas para teléfonos móviles, el
Protocolo de alerta común (CAP) y las redes sociales, medidas que incrementarían el
alcance y la calidad de los servicios y mejorarían su prestación.
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Decisión 41 (EC-69)
DIRECTRICES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTEGRADA
OPERATIVA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO URBANO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que, en la actualidad, la mitad de la población mundial vive en áreas
urbanas, y que las estimaciones indican que en 2050 esta cifra se incrementará hasta el 70 por
ciento,
Recordando:
1)

la Decisión 15 (EC-68) - Aplicación de un enfoque urbano transectorial de la Organización
Meteorológica Mundial, que incluía el establecimiento de un Grupo de Trabajo entre
programas sobre servicios meteorológicos, medioambientales y climatológicos urbanos
integrados sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo y vigente durante un plazo
establecido de cuatro años,

2)

la Decisión 42 (EC-68) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, a cuyo tenor el Consejo Ejecutivo refrendó las
esferas prioritarias para la aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

la Resolución 68 (Cg-17) - Establecimiento de un enfoque urbano transectorial de la
Organización Meteorológica Mundial, en virtud de la cual el Congreso Meteorológico
Mundial decidió que las actividades urbanas deberían ser un elemento transectorial
específico en la OMM,

Observando con preocupación que las áreas urbanas son vulnerables a los fenómenos
meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las lluvias fuertes y las inundaciones
asociadas, las condiciones meteorológicas violentas resultantes de la actividad convectiva, las
sequías, las mareas de tempestad en zonas costeras urbanas, la contaminación del aire y los
efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático,
Observando además que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había pedido a
la OMM que se centrara en el desarrollo de servicios meteorológicos, climáticos y
medioambientales en calidad de componente importante de la aplicación integral de la
Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM, a fin de que las megaciudades y los grandes
complejos urbanos puedan resistir y adaptarse a los peligros del medioambiente y tomen en
consideración las cuestiones meteorológicas y climáticas en la planificación urbana, el diseño
de infraestructuras, el transporte, el suministro de electricidad y agua, la seguridad alimentaria,
la reducción de riesgos de desastre, la adaptación al cambio climático y su mitigación, y la
salud de la ciudadanía,
Reconociendo que los servicios urbanos deberían tener la población como principal prioridad,
y deberían realizarse mejoras específicas en las comunicaciones y las relaciones con los
clientes por conducto de un robusto sistema multicanal de difusión y comunicación de
información a todos los asociados y el público,
Reconociendo además que algunos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales han
implantado plataformas integradas operativas para la prestación de servicios con miras a
prestar servicios centrados en las personas en áreas urbanas,
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Recordando además que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había pedido al
Consejo Ejecutivo que brindara orientación para la elaboración de una estrategia de prestación
de servicios con miras a abordar las necesidades urbanas y coordinar la labor de las
comisiones técnicas en cuestiones urbanas de forma integral y sin discontinuidad, y que el
Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, aprobó además el esbozo de marco 2016-2019 para la
aplicación de un enfoque urbano transectorial en calidad de documento de referencia para la
aplicación de la Resolución 68 (Cg-17) en el conjunto de la Organización,
Decide agilizar la elaboración de una guía para servicios
hidrometeorológicos/climáticos/medioambientales urbanos integrados, sobre la base de la
experiencia del Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medioambiente
urbanos, que orientará la transición de la investigación a las operaciones, a fin de someterla a
la aprobación del Decimoctavo Congreso;
Pide que la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Ciencias Atmosféricas, en consulta
con las demás comisiones técnicas y sobre la base de las prácticas recomendadas de los
Miembros, elaboren directrices para una plataforma integrada operativa con miras a dar
respuesta a las necesidades en materia de prestación de servicios urbanos;
Invita a los Miembros a que aprovechen los recursos y las oportunidades que ofrece el
entorno urbano para elaborar sistemas de vigilancia, procesamiento de datos y difusión
avanzados e innovadores centrados en la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos que permitan la adopción de mejores decisiones en pro de «la seguridad y el
bienestar de las personas» y el concepto de «mejores ciudades, mejor vida»;
Pide a las comisiones técnicas que designen expertos en prestación de servicios urbanos y
expertos técnicos para que elaboren las directrices a fin de garantizar que los resultados de las
investigaciones estén integrados en las operaciones;
Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que respalden la elaboración de
las directrices;
Pide al Secretario General que facilite la labor de la Comisión de Sistemas Básicos y de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas en la elaboración de las directrices antes mencionadas.

Decisión 42 (EC-69)
EL FUTURO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 66 (Cg-17), relativa al apoyo de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) a la evolución de los servicios meteorológicos aeronáuticos, cuyo desarrollo en
el futuro a nivel mundial, regional y nacional deberá estar en consonancia plena con el Plan
mundial de navegación aérea (GANP) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
y su metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU),
Recordando asimismo la Decisión 43 (EC-68), relativa a un plan de acción en el ámbito de
los servicios meteorológicos para la aviación, en la que, entre otras cosas, se pidió la
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elaboración de un proyecto de plan a largo plazo para el Programa de Meteorología
Aeronáutica (PMAe) de la OMM que fuera conforme al GANP de la OACI y su metodología ASBU,
Tomando nota de la elaboración del proyecto de plan a largo plazo del PMAe,
Tomando nota asimismo de las conclusiones de la encuesta mundial 2016/2017 sobre la
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, realizada por la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe),
Habiendo mantenido un diálogo especial sobre el futuro de los servicios meteorológicos
aeronáuticos en el marco de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo, que contó con la
participación de las distintas partes interesadas de la comunidad meteorológica y aeronáutica,
así como de representantes de los sectores público y privado, cuyas conclusiones se
encuentran resumidas en el anexo a la presente Decisión,
Teniendo en cuenta las cuestiones principales que deben abordarse a fin de mejorar la
prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional,
Acoge con satisfacción el diálogo franco entablado con las partes interesadas del sector de
la aviación y su reconocimiento de la importancia continua, e incluso creciente, que la
prestación de servicios meteorológicos y la difusión de información meteorológica de alta
calidad, coherentes y adecuados para cada finalidad tiene para la seguridad, la eficiencia y la
regularidad de las operaciones aeronáuticas;
Toma nota de los importantes retos y oportunidades relacionados con el crecimiento del
sector del transporte aéreo y la rápida evolución de los requisitos de servicio, los arreglos
institucionales, los avances tecnológicos, y las cuestiones conexas relativas al medioambiente
y al cambio climático, aspectos que supondrán una profunda transformación de los métodos de
prestación de servicios y de suministro de información a los usuarios en el ámbito
meteorológico, según se apunta en el GANP y las ASBU de la OACI;
Toma nota asimismo de la relevancia de la aplicación de mecanismos justos y transparentes
de recuperación de costos por la prestación de servicios de meteorología aeronáutica con miras
a contribuir al mantenimiento de la infraestructura meteorológica básica y garantizar servicios
de alta calidad;
Reconoce las acuciantes exigencias en cuanto a rentabilidad, unidas a la necesidad de
mantener servicios meteorológicos de altas prestaciones para la aviación acordes a los
requisitos en materia de gestión de la calidad, competencia y cualificación del personal, y a
otras obligaciones impuestas por la OACI y la OMM;
Decide que las conclusiones del diálogo especial que figuran en el anexo a la presente
Decisión deben reflejarse en las actividades del PMAe de la OMM;
Acuerda que la infraestructura básica subyacente, el suministro de datos e información, y los
progresos en el ámbito de la ciencia y la investigación relacionados con la aviación tendrán la
consideración de contribuciones decisivas de los Miembros de la OMM al sector del transporte
aéreo que requieren de apoyo y mejora en la planificación de los sistemas y servicios del
futuro;
Pide al presidente de la CMAe:
1)

que tome en consideración las conclusiones del diálogo especial a la hora de preparar el
orden del día de la 16ª reunión de la CMAe que se celebrará en julio de 2018 y mantenga
el diálogo y las consultas permanentes con las partes interesadas pertinentes del sector
de la aviación;
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que, en colaboración con los presidentes de las asociaciones regionales, elabore una
metodología y lleve a cabo un análisis de sensibilidad de diversas situaciones hipotéticas
de prestación futura de servicios meteorológicos para la aviación, que incluya el grado de
participación de los proveedores del sector privado, con miras a evaluar eventuales
repercusiones tanto en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
dada su condición de proveedores de servicios de meteorología aeronáutica, como en los
niveles de calidad del servicio resultantes, y emplear la información analítica obtenida
para fundamentar la planificación de las actividades de la OMM relacionadas con la
aviación en el futuro;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que, en coordinación con el presidente de
la CMAe, organicen actividades adecuadas de sensibilización a nivel regional encaminadas a
poner de relieve las cuestiones abordadas en el diálogo especial celebrado en la 69ª reunión
del Consejo Ejecutivo, y dispongan su celebración a escala regional y de los Miembros, a fin de
fomentar su conciencia de los cambios previstos en la prestación de servicios meteorológicos a
la aviación y potenciar la preparación ante los mismos;
Insta a los Miembros a que examinen las conclusiones del diálogo especial, también mediante
la realización de un análisis SWOT (puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas) de
sus SMHN, y consideren la posibilidad de elaborar sus propios planes tomando en
consideración los requisitos de las partes interesadas en el ámbito nacional en cuanto a
prestación de servicios de meteorología aeronáutica, y planes y tendencias mundiales y
regionales;
Pide al Secretario General que, en coordinación con los presidentes de las asociaciones
regionales y el presidente de la CMAe, apoye las futuras actividades de planificación y
sensibilización sobre el GANP y las ASBU que se lleven a cabo en las regiones.

Anexo a la Decisión 42 (EC-69)
RESUMEN DEL DIÁLOGO ESPECIAL SOBRE EL FUTURO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS
Introducción
El Consejo Ejecutivo reconoció la importancia de este oportuno diálogo sobre la evolución de
los requisitos para la prestación de servicios meteorológicos a la navegación aérea
internacional habida cuenta de la transformación en curso y prevista en el sector de la aviación
en los próximos 10 a 15 años y los efectos detectados consecuencia de los cambios en la
prestación de servicios de meteorología aeronáutica.
Con objeto de fomentar una reflexión estratégica y ayudar al Consejo Ejecutivo a trazar el
camino para los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que prestan
servicios meteorológicos al sector de la aviación, en el diálogo se hizo hincapié tanto en los
retos como en las oportunidades que aguardan en el futuro. También se prestó la debida
consideración a los modelos de prestación de servicios actuales y de nueva aparición
destinados a garantizar servicios de meteorología aeronáutica sostenibles con los niveles de
rendimiento, calidad y rentabilidad exigidos.
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El señor C.M. Shun, presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), director
del Observatorio de Hong Kong y Representante Permanente de Hong Kong (China) ante la
OMM, pronunció el discurso de apertura, tras el cual el señor Yong Wang, jefe de la sección de
infraestructuras y operaciones aeroportuarias de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI); el señor Magdy Reda, responsable de tasas de control del tránsito aéreo de la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA); el señor Mark Hoey, director general de
operaciones de Cathay Pacific Airways; el señor Dennis Hart, jefe de gestión de la información
en todo el sistema de EUROCONTROL; el señor Robert Rutledge, jefe de operaciones del
Centro de predicción de meteorología del espacio del Servicio Meteorológico Nacional de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos de
América; la señora Agnes Kijazi, Directora General de la Agencia Meteorológica de la República
Unida de Tanzanía y Representante Permanente de ese país ante la OMM; la señora Mary
Glackin, vicepresidenta primera de operaciones científicas y de predicción de The Weather
Company, y la señora Maria Lundblad, asesora principal de servicios aeronáuticos del Instituto
Meteorológico e Hidrológico de Suecia, ofrecieron sendas presentaciones.
Asimismo, el Consejo Ejecutivo valoró positivamente la celebración de una mesa redonda
interactiva moderada por el señor David Grimes, Presidente de la OMM, en la que algunos
Miembros analizaron con mayor nivel de detalle los temas principales a fin de promover la
sensibilización y fomentar la comprensión.
Resumen del discurso de apertura y las presentaciones
El Consejo Ejecutivo señaló la trascendencia del transporte aéreo a la hora de impulsar un
desarrollo social y económico sostenible y que, en la actualidad, transporta a más de 3 000
millones de pasajeros, una cifra que, según las previsiones, se multiplicará por 2 a finales del
decenio próximo. El Consejo Ejecutivo recordó que el Plan mundial de navegación aérea (GANP)
de la OACI proporciona una metodología estratégica evolutiva de 15 años para la
modernización del transporte aéreo, incluida una descripción de los avances previstos en la
esfera de la meteorología aeronáutica que, junto con otras esferas, se consideran necesarias o
convenientes para mejorar de forma tangible la capacidad de navegación aérea, así como para
lograr un rendimiento más eficaz, al tiempo que se mantiene la prioridad número uno de la
aviación: la seguridad.
El Consejo Ejecutivo observó, asimismo, algunas de las conclusiones principales extraídas de
una encuesta de ámbito mundial sobre la prestación de servicios de meteorología aeronáutica
realizada recientemente por la CMAe, de la que conviene destacar un meritorio porcentaje de
respuesta entre los Miembros del 92 por ciento. En la encuesta se hizo hincapié, entre otras
cuestiones, en que si bien el grado de participación de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM en la prestación de servicios de
meteorología aeronáutica era todavía muy importante, a nivel local, nacional, regional o
mundial, en la actualidad otras partes desempeñaban esa actividad de forma habitual,
incluidos los proveedores de servicios de navegación aérea y los proveedores de servicios
meteorológicos comerciales. El Consejo Ejecutivo también observó que, aunque se habían
producido grandes progresos en la puesta en práctica de iniciativas clave por parte de los
Miembros, como sistemas de gestión de la calidad para la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos y la evaluación de competencias del personal de meteorología
aeronáutica, en algunas regiones todavía existían deficiencias.
Al reconocer los principales elementos impulsores del cambio (el crecimiento previsto del
tráfico aéreo, la necesidad de mantener la seguridad de la aviación y, al mismo tiempo,
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incrementar la capacidad y la eficiencia de la navegación aérea, y la reducción de las
repercusiones de la aviación para el medioambiente), y tomar nota de la tendencia al aumento
de la regionalización y la mundialización en respuesta a las necesidades de los usuarios de
servicios armonizados y sin discontinuidad a nivel mundial, el Consejo Ejecutivo admitió la
necesidad de una respuesta de la comunidad meteorológica al cambio de paradigma en los
modos de prestación de servicios asociado. Ellos incluirían la elaboración de nuevos modelos
de negocio, el uso de las tecnologías de la información y las investigaciones científicas más
recientes, la aplicación de métodos de prestación de servicios nuevos e innovadores, así como
la capacidad para aprovechar un mayor nivel de cooperación regional e internacional con miras
a suplir las carencias actuales. En ese sentido, el Consejo Ejecutivo advirtió que la OMM y la
OACI deberían reforzar en mayor medida su colaboración y cooperación en cuestiones de
meteorología aeronáutica, tal y como se destacó en la reciente reunión bilateral celebrada
entre el Secretario General de la OMM y la Secretaria General de la OACI, con vistas a lograr
un mejor cumplimiento de los mandatos de los Miembros y los Estados.
El Consejo Ejecutivo reconoció que los usuarios aeronáuticos, entre los que se cuentan, entre
otros, las aerolíneas representadas por la IATA, requieren mayor transparencia y la
simplificación de los costos de la meteorología aeronáutica, una meta que podría alcanzarse al
potenciar la colaboración especialmente entre los proveedores de servicios meteorológicos
aeronáuticos y las comunidades de usuarios, una colaboración que facilitarían la OMM, la OACI
y la IATA. También se tomó nota de que, puntualmente, los costos recuperados de la aviación
no siempre retornan a los proveedores de servicios, a menudo a causa de los acuerdos
suscritos en el seno de un Miembro o Estado, con las correspondientes repercusiones en la
capacidad de esos proveedores para prestar sus servicios y perfeccionarlos progresivamente.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la creciente necesidad de más datos meteorológicos
obtenidos mediante aeronaves, y agradeció el respaldo de la IATA a la ampliación del
programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) y el intercambio
eficaz de datos meteorológicos de aeronaves procedentes tanto del sector público como del
privado con la comunidad meteorológica.
En cuanto a la seguridad de la aviación, se informó al Consejo Ejecutivo de que las condiciones
meteorológicas peligrosas se mantenían como factor significativo en los incidentes y los
accidentes de aviación, tanto en los aeropuertos como en el aire. Al tener en cuenta la
seguridad de los vuelos, así como la eficiencia, la contención de costos y la protección
medioambiental, la meteorología aeronáutica, como no podría ser de otro modo, sigue siendo
una esfera de interés prioritaria especialmente pertinente para las aerolíneas y la gestión del
tránsito aéreo.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los rápidos avances en los métodos para la difusión de
información meteorológica en la cabina de pilotaje, incluido el aumento en el uso de los
ordenadores y tabletas, que actualmente también ha estado influenciando el modo en que los
usuarios realizan la formación de la tripulación de vuelo en el ámbito de la meteorología. Se
señaló, por ejemplo, que los pilotos están actualmente aprovechando el poder de las nuevas
tecnologías y que, en consecuencia, los medios tradicionales para la obtención de materiales
informativos previos al vuelo y las actualizaciones durante el mismo probablemente quedarían
obsoletos en un corto espacio de tiempo. Se señaló además que la información meteorológica
era un elemento esencial para la gestión del tránsito aéreo y que los conceptos operacionales
incipientes para apoyar las operaciones basadas en trayectorias dependían en gran medida de
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la disponibilidad de la información pertinente sobre dicha gestión (incluida la información
meteorológica) en el momento, el lugar y el formato adecuado. Se previó para el futuro una
información meteorológica con mayor granularidad que abarcaría la amplia gama de escalas de
los fenómenos de meteorología, inclusive la escala de predicción inmediata (menor a 20
minutos).
El Consejo Ejecutivo reconoció que en la aplicación de los principios de gestión de la
información en todo el sistema, que servirán de base para el futuro sistema de gestión del
tránsito aéreo, pueden surgir problemas en lo relativo a la gestión física de la información
(incluida la información meteorológica), lo que requerirá el desarrollo de disposiciones de
gobernanza adecuadas, incluidas las políticas de gestión de datos tanto para los proveedores
como para los consumidores de información en los principios SWIM. Se señaló la necesidad de
interoperabilidad del Sistema de Información de la OMM (SIO) y los principios SWIM.
En el marco de los modelos de prestación de servicios, el Consejo Ejecutivo examinó una serie
de modelos actuales a nivel mundial, regional, subregional, multinacional y nacional, que
podrían servir como orientación e inspiración para el futuro. El Consejo Ejecutivo reconoció que
todos los modelos, independientemente de su cobertura geográfica, compartían una
característica común: su intención de prestar unos servicios meteorológicos eficientes, eficaces,
mundialmente armonizados y permanentes a la navegación aérea internacional, basándose de
manera general en las alianzas colaborativas y en un espíritu de cooperación que trasciende
las fronteras nacionales.
Al examinar la coordinación y la colaboración multinacional en la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos, el Consejo Ejecutivo estimó que los retos debían superarse con
determinada frecuencia, incluidas las barreras legislativas nacionales. Sin embargo, señaló que
la superación de retos a menudo generaba nuevas oportunidades, mediante la construcción de
confianza mutua, honestidad y compromiso entre las partes implicadas.
En relación con un asunto conexo, el Consejo Ejecutivo reconoció la importancia de la
participación de los sectores público y privado, señalando la necesidad de asegurar la
armonización de las actividades de dichos sectores a fin de mejorar la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos y, en última instancia, lograr resultados beneficiosos para todos
los interesados. Se destacó que, a pesar de que el establecimiento de tales alianzas puede ser
una tarea difícil, los beneficios en la inversión pueden ser importantes y conducir a un
entendimiento mutuo de las misiones, fortalezas y limitaciones de las partes implicadas. Una
participación de tal envergadura contribuye a apoyar el desarrollo de una visión común de las
demandas del servicio, de los retos y oportunidades de carácter científico y tecnológico y de la
determinación de objetivos y la gestión de expectativas. Se subrayó de manera enfática la
importancia del diálogo permanente en la participación de los sectores público y privado.
Resumen de la mesa redonda
1. Necesidad de diálogo y asociación con las partes interesadas
Se hizo hincapié en que el diálogo y la asociación con las partes interesadas eran de suma
importancia para la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, debido a que los
usuarios de la aviación son usuarios avanzados con objetivos ambiciosos. Además, se
comprendió adecuadamente que los proveedores de servicios del sector privado continuarían
desempeñando un papel cada vez más importante y complementario, lo que podría convertir
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las asociaciones del sector público y privado en el ámbito de la aviación en un modelo para
otras esferas de la prestación de servicios.
Como esfera de servicio centrada sobre todo en el usuario, la meteorología aeronáutica se
beneficia de una definición clara y detallada de los requerimientos de los usuarios. El Grupo de
Expertos del Departamento de meteorología (METP) de la OACI tiene a su cargo la principal
función en este ámbito, en coordinación con los representantes y órganos de los usuarios
pertinentes, inclusive la OMM y la IATA.
Los cambios en curso y previstos en el sistema mundial de gestión del tránsito aéreo, así como
los cambios relacionados con la prestación de servicios meteorológicos, se están produciendo
en un entorno muy dinámico y rápidamente cambiante. Por consiguiente, el diálogo
permanente entre las diferentes comunidades, es decir, los usuarios y proveedores, en todos
los niveles (nacional, regional y mundial) ha sido identificado como un factor determinante
para garantizar los niveles requeridos de flexibilidad, agilidad y adaptabilidad. Se recordó al
Consejo Ejecutivo que los desarrollos meteorológicos que se discutieron formaban parte de una
serie de debates similares y de la coordinación entre otras partes interesadas de la industria de
la aviación. Teniendo en cuenta dicho nivel de complejidad, la formulación de los
requerimientos de los usuarios para la información y los servicios meteorológicos no ha sido
una tarea fácil.
2. Entendimiento de los requisitos del GANP y de las ASBU y sus repercusiones en la
meteorología
Se comprendió de manera adecuada que el entendimiento de los requisitos del GANP y de las
ASBU para la integración de la información meteorológica en los procesos de toma de
decisiones relativos a la gestión del tránsito aéreo para apoyar las operaciones basadas en las
trayectorias era un factor determinante. Acceder a un entorno de toma de decisiones cada vez
más automatizado requerirá la respectiva automatización de la producción e intercambio de
información meteorológica, así como un diálogo cercano con los usuarios.
En respuesta a las preocupaciones relacionadas con las repercusiones posibles en el papel de
los proveedores de servicios en los países más pequeños o menos adelantados, se afirmó que
en un futuro marco de servicios regionalizados y globalizados, los proveedores locales aún
desempeñarían una función, especialmente en el suministro de información y servicios
esenciales, por ejemplo, para los aeropuertos y las zonas de terminales de los mismos. El
intercambio de información de la infraestructura meteorológica base también necesitará
mantenerse, en especial en lo relacionado con la información reunida y procesada a nivel
nacional, regional y mundial, teniendo debidamente en cuenta los marcos pertinentes de
políticas sobre datos.
Se aclaró además que no todos los módulos de ASBU establecidos en el GANP debían aplicarse
en todos los países alrededor del mundo. Las regiones y Estados tendrían que realizar un
análisis de los requisitos operativos y definir las capacidades que deben crearse, tomando en
consideración los avances tecnológicos. Un factor determinante a este respecto es la
participación y cooperación a nivel nacional de las partes interesadas pertinentes de la
meteorología y de la aviación.
Reconociendo que el objetivo de los módulos de ASBU era mejorar el rendimiento estructurado
y programado, la distribución no homogénea de la densidad del tránsito aéreo podría
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inevitablemente dar lugar a diferentes necesidades para la aplicación de los componentes de
dichas mejoras, esto quiere decir que "no hay una única solución para todos los casos". La
definición de "lo que es suficientemente bueno" será cada vez más necesaria para definir los
niveles mínimos de calidad del servicio, teniendo debidamente en cuenta la seguridad de los
vuelos y los requisitos de eficacia en función de los costos.
3. Crecimiento del sector privado
Se consideró que el crecimiento del sector privado en el suministro de información y la
prestación servicios necesitaría medidas legislativas y de control pertinentes a fin de garantizar
la calidad, coherencia y responsabilidad. Por tanto, la función de la autoridad meteorológica
designada por el gobierno y las normas claras para la designación de los proveedores de
servicios deberían mantenerse. Se estimó que las funciones de la autoridad meteorológica y de
los proveedores de servicios meteorológicos debían estar definidas de una mejor manera.
Se aclaró que la necesidad de regular la participación del sector privado en la prestación de
servicios es una realidad a día de hoy. Se requiere que los agentes del sector privado
garanticen que pueden cumplir con los requisitos de la OACI y la OMM en lo relativo a la
formación y competencia de su personal en los mismos términos que en el sector público. En
el futuro podría necesitarse una gobernanza mejorada en lo relacionado con los servicios
meteorológicos aeronáuticos a efectos de garantizar que se mantiene de manera permanente
un nivel mínimo de calidad del servicio en los sectores público y privado. Reconociendo que
hubo variaciones nacionales en la participación del sector privado, se aclaró además que las
aerolíneas requerían unos niveles de servicios mundialmente coherentes y armonizados. En
consecuencia, ambos sectores deberían trabajar para encontrar soluciones óptimas en esta
esfera y la OMM debería tratar de facilitar esta labor. Desde la perspectiva de las aerolíneas, el
requerimiento principal estuvo relacionado con los modelos de prestación de servicios que
garantizarían los niveles acordados de calidad y coherencia mundial (por medio de
mecanismos de gobernanza adecuados), así como la eficiencia (costo y calidad óptimos), con
datos e información adquiridos a partir de recursos confiables, reconocidos y aprobados.
Al debatir sobre la relación entre el sector público y el privado, se señaló que dicha relación
podría bien transformarse en una asociación complementaria, una relación entre el proveedor
y el cliente o una competencia. Todas estas alternativas han estado disponibles en los modelos
de prestación de servicios actuales. Además, dichas relaciones se presentaron en cada uno de
los sectores (por ejemplo, hubo posibles casos de competencia entre los SMHN).
4. Modificación de los modelos de prestación de servicios - regionalización y
globalización
En relación con las preocupaciones expresadas por algunos Miembros sobre la futura
regionalización y globalización prevista de la prestación de los servicios meteorológicos, se
aclaró que dichos desarrollos formaban parte de la consolidación general de los servicios de
navegación aérea, como una medida para eliminar la fragmentación actual del espacio aéreo
con un costo significativo innecesario para los usuarios de la aviación (que se estima en los
2 000 millones de euros al año solamente en el espacio aéreo de la organización
EUROCONTROL). Entendiendo que estos cambios son inevitables, algunos miembros del
Consejo Ejecutivo pidieron que se garantizara que las decisiones relativas al establecimiento
de futuros centros e instalaciones regionales estuvieran bien coordinadas y justificadas a fin de
permitir su respectiva planificación nacional con miras a futuro.
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Se reconoció que la regionalización y la globalización eran conceptos necesarios para apoyar
los requisitos de la comunidad mundial de la gestión del tránsito aéreo. El debate sobre cuán
lejos está el logro de dichos conceptos y cuáles serían las implicaciones para los proveedores
actuales sigue en desarrollo, principalmente en la OACI. Se tomó nota del ciclo de enmiendas
de dos años de las Normas y métodos recomendados de la OACI, Anexo 3, y del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II y, en consecuencia, la cuestión del establecimiento de
centros regionales será objeto de futuros debates en la siguiente enmienda para 2020. Se
tomó nota además de que para poder concretizar sistemas regionales futuros, por ejemplo, los
centros regionales de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas, se necesitaría un
restablecimiento en el equilibrio de las funciones de los proveedores de servicios actuales,
incluidos los SMHN.
5. Cambio de tecnología y gestión de la información
La integración de la información meteorológica en el entorno de gestión de la información de
todo el sistema (SWIM) de la OACI se consideró una prioridad básica para los Miembros en los
dos años siguientes. En ese sentido, para finales de 2020 se debía completar la aplicación del
modelo de intercambio de información meteorológica (IWXXM) de la OACI como primer paso
para la integración. La OMM y la OACI debían coordinarse para garantizar la interoperabilidad
de sus conceptos y sistemas de gestión de la información, así como para facilitar la aplicación
mediante medidas coordinadas de creación de capacidad.
Se reconoció que había aspectos del entorno SWIM que requerían un examen más profundo.
Por ejemplo, los proveedores autorizados de servicios meteorológicos utilizarían las interfaces
disponibles para introducir la información necesaria, pero habría otros muchos actores
suministrando información. En un entorno digital altamente automatizado y con gran riqueza
de datos, un efecto secundario sería que los SMHN podrían perder el contacto con los usuarios
finales, por ejemplo los pilotos, respecto a la situación actual. De manera similar, considerando
la calidad como una preocupación mundial, se podrían perder las opiniones de los usuarios. En
consecuencia, era necesario buscar mecanismos que garantizaran que se podían mantener
interfaces e interacciones eficaces entre proveedores y consumidores.
6. Cómo harán frente al cambio los Miembros menos adelantados (países menos
adelantados y pequeños estados insulares)
Los Miembros consideraron que la aplicación de los elementos relativos a la meteorología del
Plan mundial de navegación aérea y el método de las mejoras por bloques del sistema de
aviación iba a suponer un esfuerzo ingente para los Miembros en los años venideros. Iba a ser
necesario un programa intenso de creación de capacidad y un aumento del nivel de
sensibilización acerca de las implicaciones y los efectos de esos cambios, en particular para los
países menos adelantados y los pequeños estados insulares. Esos países estaban preocupados
por la gran presión a que estaban sometidos para mejorar los servicios a la vista de sus
escasos recursos. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo subrayó la importancia de contar con
planes de recuperación con un costo razonable a fin de mantener la infraestructura
meteorológica básica y fundamental. También se explicó que la aplicación del Plan mundial de
navegación aérea y el método de mejoras por bloques del sistema de aviación debían estar
localizados de acuerdo con el nivel de operaciones aéreas y las necesidades de cada subregión
o Estado. A fin de facilitar la evaluación de los efectos a escala regional y nacional y la
consiguiente planificación, se solicitó a la OMM que ampliara esos debates de sensibilización a
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la escala regional. Ello estaba relacionado con el proclamado enfoque "ningún país debe
dejarse de lado" y con la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los
cambios previstos, lo cual ya se había subrayado también en la declaración conjunta con
motivo de la reciente reunión entre el Secretario General de la OACI y el Secretario General de
la OMM.
7. Necesidad de investigación y desarrollo
Se destacó la importancia primordial de llevar a cabo una investigación y un desarrollo
intensivos para fundamentar las mejoras de la eficiencia previstas en el Plan mundial de
navegación aérea y en los bloques del sistema de navegación. Algunos proyectos de
demostración (como el Proyecto de Demostración de la Investigación Aeronáutica (AvRDP)) y
servicios experimentales que se estaban llevando a cabo en ese momento en el marco de la
OMM, así como eventos similares en el sector privado, habían generado expectativas en cuanto
a lo que se podría incorporar procedente de la comunidad científica mundial. La OMM estaba
planificando un acto científico a gran escala sobre meteorología aeronáutica para noviembre de
2017, en forma de colaboración entre la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la Comisión
de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). Los miembros
del Consejo Ejecutivo opinaban que había mucha más información que podría utilizarse para
mejorar la prestación de servicios, si bien observaban que existían limitaciones acerca de los
recursos que podían incorporarse.
La corriente moderna de información y servicios digitales planteaba nuevos retos que debían
someterse a investigación, como "el elemento de seducción" de los productos de pronóstico de
fácil acceso a través de aplicaciones web y otras herramientas similares, y la percepción del
usuario de su precisión (por ejemplo la percepción de que el pronóstico meteorológico es
infalible). Existía una tendencia hacia la generación cada vez más automatizada de los
pronósticos y había aspectos de la toma de decisiones basados en esos datos que era
necesario estudiar desde la perspectiva de las ciencias sociales.
También había la necesidad de construir nuevos enfoques diferentes de la noción clásica de
"mejor pronóstico", tales como la calidad de la utilización de los pronósticos que tienen en
cuenta el impacto y los riesgos. Así, en lugar de tratar únicamente de mejorar su precisión,
también deberían realizarse esfuerzos por traducir los elementos del pronóstico meteorológico,
acompañados de información sobre su incertidumbre y su fiabilidad, en consecuencias
operativas, y de comunicar esa información a los usuarios a fin de mejorar su toma de
decisiones. Por lo tanto, la cuestión que se planteaba era cómo tomar la ‘mejor decisión’, más
que simplemente proporcionar el ‘mejor pronóstico’.
8. Qué pueden hacer la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de
Aviación Civil Internacional para facilitar el proceso
La OMM desempeñaba un papel claro proporcionando orientación y sensibilizando acerca de las
diferentes situaciones y casos de uso, incluido el compromiso de los SMHN con los usuarios a
escala nacional. Los actos regionales de sensibilización, como la próxima Conferencia africana
sobre meteorología para la aviación (ACMA), facilitarían los debates regionales y nacionales.
En una carta circular conjunta reciente firmada por el Secretario General de la OMM y el
Secretario General de la OACI se animaba fervientemente a incrementar el diálogo y la
coordinación entre las autoridades nacionales. También se expresaba el compromiso de la
OACI y la OMM de planificar y apoyar de manera conjunta las medidas de creación de
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capacidad para los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares.
Observaciones finales
En sus observaciones finales, el señor CM Shun, presidente de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica, alentó encarecidamente a todos los SMHN a llevar a cabo sus
análisis SWOT en relación con las dificultades planteadas y los cambios de paradigma en la
prestación de servicios de navegación aérea, en los que la meteorología era un habilitador
clave. Los servicios meteorológicos para la aviación debían modernizarse y desarrollarse en
consonancia con los avances del Plan mundial de navegación aérea y las mejoras por bloques
del sistema de aviación. Debería garantizarse la fiabilidad y la adecuación a la finalidad de esos
servicios. El reconocimiento de que la competencia sería cada vez mayor era un factor decisivo
para el éxito. La competencia aceleraría la innovación, que a su vez impulsaría mejoras en los
servicios a fin de responder a las nuevas necesidades de funcionamiento de los usuarios. La
preocupación de los Miembros acerca de los desafíos eran válidas y debían abordarse mediante
medidas para establecer la igualdad de condiciones y garantizar una competencia justa y
equitativa, entre otras cosas compartiendo los datos meteorológicos aeronáuticos existentes o
nuevos, como los datos de aeronaves, siempre respetando los derechos de propiedad
intelectual. El principio "ningún país debe dejarse de lado" debería materializarse en medidas
concretas de creación de capacidad. Una tarea fundamental para todos sería velar por la
sostenibilidad de los SMHN y las infraestructuras básicas proporcionadas de manera colectiva
por todos los Miembros para sustentar la prestación de servicios a la aviación; en este aspecto,
podrían ser necesarios mecanismos más adecuados de recuperación de costos. El señor Shun
apoyó firmemente la idea de que se facilitaran diálogos y acciones de sensibilización similares
a escala regional, y pronosticó que los servicios meteorológicos aeronáuticos seguirían siendo
fundamentales en la futura planificación estratégica de la OMM. Por último, pidió a todos que
aceptaran los cambios, pues solo así podríamos convertir los desafíos en oportunidades.
El señor Petteri Taalas, Secretario General de la OMM, expresó su satisfacción porque el
diálogo había supuesto un intercambio "esclarecedor" entre la comunidad meteorológica y los
otros agentes del sector de la aviación. Subrayó que el mundo estaba cambiando y que los
SMHN de los Miembros debían cambiar en consecuencia, y para ello, debían entender mejor
las necesidades de sus clientes. Otro de los grandes motores era el avance de la tecnología,
que proporcionaba nuevas oportunidades para mejorar los servicios en ruta, lo que ayudaría a
las aerolíneas a evitar los estados atmosféricos peligrosos. Los modelos cambiantes de negocio
y el aumento de la participación del sector privado planteaban importantes dudas acerca de la
financiación de los SMHN en el futuro si se perdían los clientes del sector de la aviación, dudas
relativas, entre otras cosas, al desarrollo de servicios mejorados. Todo esto hacía necesaria
una evaluación de impacto, en particular para los países en desarrollo, algunos de los cuales
dependían en gran medida de los clientes del sector de la aviación. La cuestión a la que
muchos se enfrentaban era la relativa al precio de la seguridad combinado con la presión de la
reducción de costos. El profesor Taalas animó firmemente a los servicios meteorológicos a
mantener el diálogo con los usuarios finales; también solicitó a la OMM, la OACI y la IATA que
utilizaran sus mecanismos y su poder para tratar las cuestiones y los desafíos de manera
colaborativa.
El señor David Grimes, Presidente de la OMM, se refirió al nuevo paradigma y a la
necesidad de adoptar un enfoque diferente. Recomendó la realización de un análisis de
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sensibilidad de diversos escenarios posibles, incluidos casos extremos como el de que los
SMHN dejaran de ser proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos. Ese análisis
debería ser doble, no solo de los efectos para los SMHN, sino también de las posibles
repercusiones para los usuarios y el sector de la aviación. A su modo de ver, los efectos para
la aviación serían muy negativos, a causa de la pérdida de la significativa estructura científica
y tecnológica construida y mantenida por los Miembros. Por consiguiente, cuando
reflexionamos acerca de las próximas acciones —cuáles son los riesgos— tenemos que pensar
en ambos aspectos, ya que existe una fuerte dependencia mutua. Históricamente, muchos
SMHN se establecieron principalmente por necesidades de la navegación aérea; el desarrollo
masivo de la ciencia, la investigación y la infraestructura también tuvo su base en el apoyo a la
seguridad y la eficiencia de la aviación. En la situación actual de presión por la rentabilidad, se
debería recordar que cuando los usuarios afirman que necesitan "un servicio suficientemente
bueno", ello no significa "el servicio más barato". La cuestión fundamental ahora es cómo
ofrecer una solución empresarial que cubra las necesidades y las expectativas de los usuarios
de la aviación. El análisis de sensibilidad aportará información acerca de cómo la OMM debería
programar sus actividades de meteorología aeronáutica al respecto.
El señor Grimes destacó también que el nuevo mundo digital trae consigo nuevos agentes,
procesos y sistemas; esto nos lleva necesariamente a asumir nuevas colaboraciones y alianzas.
Se podrían predecir diferentes soluciones, tanto la centralización como la descentralización de
los servicios. La cuestión importante es cómo aumentar la capacidad colectiva trabajando
juntos. Un requisito importante para esa colaboración será definir mejor las funciones y las
responsabilidades a causa de la complejidad del panorama de las partes interesadas. La OMM,
en calidad de organización encargada de la adopción de normas, tiene un importante papel
que desempeñar en cooperación con sus organismos asociados

Decisión 43 (EC-69)
ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN
SOBRE LA HUMEDAD DEL SUELO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (CMAg-16) - Prioridades de la Comisión de Meteorología Agrícola
para el período 2014-2018,
Teniendo en cuenta las recomendaciones del Equipo especial de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) sobre las mediciones de la humedad del suelo,
Teniendo en cuenta también la labor de la Red Internacional de Datos sobre la Humedad
del Suelo en la Universidad Técnica de Viena,
Teniendo en cuenta además que la medición de la humedad del suelo es una de las
variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),
Reconociendo la necesidad de validar las estimaciones de la humedad del suelo efectuadas
por satélite a través de mediciones de la humedad del suelo in situ,
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Reconociendo además que, gracias a fondos extrapresupuestarios de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), recientemente se han ampliado las mediciones de la humedad
del suelo in situ, por lo que podrán realizarse también en Sudáfrica y pronto en África
Occidental y las islas del Pacífico,
Decide establecer el Proyecto de demostración sobre la humedad del suelo con la coordinación
de la CMAg y que los fondos extrapresupuestarios se utilicen para realizar más actividades
sobre el terreno;
Pide al Secretario General que apoye la elaboración de una nota conceptual y un proyecto de
plan de ejecución bajo la dirección de la CMAg para que el Consejo los examine en su
70ª reunión.

Anexo a la Decisión 43 (EC-69)
RECOMENDACIONES DEL EQUIPO ESPECIAL DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA SOBRE LAS MEDICIONES
DE LA HUMEDAD DEL SUELO
A continuación figuran las recomendaciones principales del Equipo especial de la Comisión de
Meteorología Agrícola sobre las mediciones de la humedad del suelo, que se reunió en
septiembre de 2016 al mismo tiempo que el tercer Taller de validación y aplicación de los
datos satelitales sobre la humedad del suelo, celebrado en Nueva York (Estados Unidos de
América).
Principales recomendaciones
1.

Hacer intercomparaciones de los diversos sensores de humedad del suelo en
distintos climas.

2.

Actuar de enlace con la comunidad satelital encargada de las mediciones de la
humedad del suelo respecto de ese tipo de mediciones in situ.

3.

Diseñar propuestas de proyecto para incorporar más sensores de humedad del
suelo en países en desarrollo, al igual que se hizo en un proyecto puesto en marcha
recientemente en Sudáfrica y como se hará pronto en África Occidental y las islas
del Pacífico.

4.

Perfeccionar los siguientes componentes propuestos para el proyecto de
demostración:
a)

Componente A: Talleres para fomentar la participación de las partes
interesadas. Para propiciar la colaboración de las partes interesadas,
promover la aceptación y el compromiso, y motivar la adopción de medidas.
Uno de los objetivos principales de obtener resultados es asegurar la
implicación del mayor número posible de partes interesadas.

b)

Componente B: Análisis de las redes de datos sobre la humedad del
suelo.
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i)

Tarea 1: Examinar las estaciones meteorológicas actuales que están en
funcionamiento y se mantienen, y cuyos datos se difunden.

ii)

Tarea 2: Analizar la colocación y la normalización de sondas/sensores y
la homogeneidad en cuanto a la superficie en que se hallan distribuidas
las estaciones actuales para la medición de la humedad del suelo.

iii)

Tarea 3: Estudiar el archivo de las mediciones históricas efectuadas en
tierra que están disponibles para su uso, control de calidad y consulta.

iv)

Tarea 4: Analizar los datos y algoritmos obtenidos por teledetección
disponibles para proporcionar estimaciones de la humedad del suelo
desde el espacio, y evaluar los resultados.

v)

Tarea 5: Determinar los enfoques técnicos adecuados para integrar las
mediciones por teledetección y las redes terrestres de datos sobre la
humedad del suelo, y los requisitos para mejorar las redes relativas a la
humedad del suelo.

Componente C: Mejorar las redes, la capacidad de cálculo y las bases
de datos.

c)

i)

Tarea 1: Ampliar las redes de observación terrestre, incluidas las
estaciones meteorológicas automáticas, los pluviómetros agrícolas y los
datos sobre la humedad del suelo para mejorar la vigilancia, el análisis y
la alerta temprana de los fenómenos meteorológicos con fines agrícolas.

ii)

Tarea 2: Aplicar la capacidad de recuperar los datos sobre la humedad
del suelo a través de mediciones por teledetección, calibrar y validar los
datos sobre la humedad del suelo obtenidos por teledetección mediante
la integración de las observaciones por teledetección y los datos de las
redes terrestres de datos sobre la humedad del suelo.

iii)

Tarea 3: Crear una base de datos para integrar los datos sobre la
humedad del suelo obtenidos in situ, los datos sobre la humedad del
suelo obtenidos por teledetección, los datos meteorológicos y climáticos,
así como los datos estadísticos sobre los cultivos y la información sobre
la fenología de los cultivos cuando se disponga de ellos.

iv)

Tarea 4: Crear un servidor de aplicaciones para establecer un sistema
sostenible de apoyo a las decisiones. A este respecto, algunos de los
problemas principales a que se enfrenta la agricultura son: los
fenómenos climáticos extremos; la mejora de las prácticas agrícolas; el
desarrollo agrícola; y los mercados y el consumo.

Decisión 44 (EC-69)
MEJORA DE LOS SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES DE
CONTROL DE SEQUÍAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 5 (CHi-14) - Establecimiento de un programa de gestión integrada de
sequías,
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2)

la Resolución 10 (CHi-15) - Programa de trabajo y estructura de la Comisión de
Hidrología, que incluye la elaboración de directrices para evaluar la gravedad y las
repercusiones de la sequía hidrológica en relación con la gestión de los recursos hídricos,
lo cual podría lograrse mediante el establecimiento de una comunidad de prácticas sobre
sequías,

3)

la Resolución 1 (CMAg-16) - Programa de gestión integrada de sequías,

Teniendo en cuenta:
1)

la necesidad de pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo en relación con la gestión
de las sequías, basado en los principios de la gestión de riesgos establecidos en la
Declaración final de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía,

2)

el Manual de indicadores e índices de sequía (OMM-Nº 1173),

Teniendo en cuenta además los resultados de varios de los talleres internacionales sobre
sequía relativos al establecimiento de un Sistema Mundial de Información sobre Sequías que
tiene por objeto promover productos de control de la sequía a nivel regional,
Reconociendo:
1)

que los sistemas de alerta temprana y de control de la sequía exigen conocimientos
técnicos especializados de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), la Comisión de
Hidrología (CHi), la Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), además de la coordinación con las
asociaciones regionales,

2)

que el Programa de gestión integrada de sequías está copatrocinado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación Mundial para el Agua,

3)

que más de 30 organizaciones asociadas internacionales, regionales y nacionales
participan en las actividades del Programa de gestión integrada de sequías, incluidas la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Grupo de observación de la Tierra
(GEO),

Decide intensificar la cooperación entre comisiones respecto de los sistemas regionales y
nacionales de alerta temprana y de control de la sequía;
Pide al presidente de la CMAg que se encargue de coordinar las cuestiones relacionadas con
los sistemas de alerta temprana y de control de la sequía junto con la CHi, la CCl, la CSB, la
CCA y las asociaciones regionales;
Invita a los Miembros:
1)

a que informen a la Secretaría de la OMM sobre el estado de sus sistemas nacionales o
regionales de alerta temprana y de control de la sequía;
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2)

a que promuevan el Sistema Mundial de Información sobre Sequías y sigan brindando
apoyo a la Secretaría de la OMM y las instituciones asociadas para continuar
desarrollándolo;

Pide al Secretario General que preste apoyo a los Miembros para que puedan seguir
desarrollando los sistemas nacionales y regionales de control de la sequía.

Decisión 45 (EC-69)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-17) - Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial, en la que se decide que las redes de observaciones operativas y
de investigación, incluido el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG), así como otras actividades realizadas en las regiones polares y de alta
montaña, se integren en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM (SIO),

2)

la Resolución 43 (Cg-17) - Vigilancia de la Criosfera Global, en la que se decide que la
VCG se integre y se ejecute en los programas de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) como una actividad transectorial durante el decimoséptimo período financiero y
como uno de los principales esfuerzos de la Organización para poner en marcha la VCG,

3)

la Decisión 50 (EC-68) - Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global, en la que se
define la red de observación en superficie de la VCG que incluye el componente CryoNet
y las estaciones colaboradoras,

4)

la Decisión 51 (EC-68) - Actividades de alta montaña, en la que se conviene en que el
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares y de alta montaña debe facilitar la creación de emplazamientos de observación de
la criosfera de gran elevación para su incorporación en la CryoNet,

5)

la Recomendación 40 (CSB-16) - Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global, en la
que se pide a los Miembros que contribuyan al desarrollo ulterior de la CryoNet por
conducto de asociaciones entre instituciones de investigación, universidades e
instituciones académicas nacionales, y que designen a coordinadores nacionales,

Tomando nota del informe de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Ushuaia (Argentina), del 21 al 24 de marzo de 2017,
Reconociendo:
1)

que la criosfera proporciona uno de los indicadores más útiles sobre el cambio climático,
aun cuando se podría decir que es el ámbito menos estudiado,
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que los cambios que se producen en la criosfera inciden directamente en la sostenibilidad
de las comunidades y en sus recursos hídricos, lo que aumenta el riesgo de desastres
naturales,

Reconociendo además que la VCG constituye uno de los cuatro componentes del WIGOS y el
SIO, lo que promueve la interoperabilidad y el intercambio de datos e información en tiempo
casi real,
Habiendo examinado:
1)

la Recomendación 40 (CSB-16), en la que se pide a los Miembros que contribuyan a la
red CryoNet, y a las asociaciones regionales que evalúen las estaciones de la CryoNet
pertinentes para las Redes Regionales de Observación Básicas (RROB),

2)

las recomendaciones formuladas en la séptima reunión del Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta
montaña en relación con la ejecución de la red de observación en superficie de la VCG,
en particular la lista de emplazamientos y estaciones de la CryoNet que han de crearse,

3)

las recomendaciones 1, 3, 4, 14 y 15 formuladas en la decimosexta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en relación con las versiones actualizadas del
Manual y la Guía del WIGOS, las modificaciones del Manual y la Guía del Sistema Mundial
de Observación, así como las modificaciones del Manual y la Guía del SIO,

Decide aprobar la lista de estaciones que figuran en el anexo a la presente Decisión como
parte de la red de observación en superficie de la VCG, como estaciones de la CryoNet y como
estaciones colaboradoras, respectivamente;
Pide:
1)

a los Miembros encargados de estas estaciones que las registren en la herramienta de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR)/Surface, para
asociarlas a la red de observación en superficie de la VCG, y que presten ayuda a las
organizaciones pertinentes por conducto de sus coordinadores respectivos de OSCAR;

2)

a los Miembros que continúen contribuyendo al desarrollo y la ejecución de la red de
observación en superficie de la VCG, mediante la propuesta de otras estaciones de la
CryoNet en las regiones polares y de alta montaña, con miras a proporcionar una mayor
cobertura para todos los componentes de la criosfera (por ejemplo, la nieve, la
precipitación sólida, los glaciares, el hielo, el permafrost, el hielo marino y el hielo
lacustre y fluvial);

3)

a los Miembros que presten apoyo a sus respectivas organizaciones nacionales que
contribuyen a la VCG en la aplicación de los requisitos del WIGOS y el SIO en lo que
respecta al intercambio de datos y metadatos en tiempo (casi) real, y que faciliten su
interacción con los coordinadores nacionales del WIGOS, el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) para cuestiones relativas al SIO, para asuntos relacionados con
la representación de claves y datos, y para asuntos relacionados con los metadatos de
localización del SIO;

4)

a los Miembros que designen al menos a un coordinador de la VCG, en particular a
aquellos Miembros que no hayan designado aún coordinadores;
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5)

a los Miembros que estudien posibilidades de colaborar con las comunidades de
investigación para promover las actividades en las regiones polares y de alta montaña,
entre ellas la VCG;

Invita a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que colaboren con la VCG en
el establecimiento de las necesidades en materia de observación en las regiones polares y de
alta montaña, así como en la elaboración de la guía y el manual de mejores prácticas de la
VCG;
Pide al Secretario General que vele por que se preste el apoyo adecuado en el marco del
presupuesto asignado para la ejecución de la presente Decisión.
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Anexo a la Decisión 45 (EC-69)
LISTA DE ESTACIONES PARA QUE SE INCLUYAN EN LA RED DE OBSERVACIÓN
EN SUPERFICIE DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
1.1

Estaciones de CryoNet

1

Base Belgrano II

País de la
organización a
cargo
Argentina

2

Base Esperanza

Argentina

Antártida

3

Base Jubany (Carlini)

Argentina

Antártida

4

Base Marambio

Argentina

Antártida

5

Base Orcadas

Argentina

Antártida

6

Base San Martin

Argentina

Antártida

7

Davis main AFIN station

Australia

Antártida

8

AWS Pasterze

Austria

Austria

9

AWS-Kleinfleisskees

Austria

Austria

10

Goldbergkees

Austria

11

Jamtalferner

Austria

Austria

12

Kleinfleisskees

Austria

Austria

13

Pasterze

Austria

Austria

14

Sonnblick Observatory

Austria

Austria

15

Bjelasnica

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina

16

Ivan Sedlo

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina

17

Eureka (MSC)

Canadá

18

Kluane Lake Research Station (KLRS)

Canadá

19

Valle Nevado

Chile

Canadá
Territorio del Yukón,
Canadá
Chile

20

Jimunai station

China

China

21

laohugou station

China

China

Nombre de la estación

País/región en el
que funciona el
emplazamiento
Antártida

22

Miaoergou Ice Cap Station

China

China

23

Muz Taw glacier station

China

China

24

Qilian

China

China

25

Suli station

China

China

26

Tanggula

China

China

27

Urumqi Glacier No.1 station

China

China

28

Xidatan

China

China

29

A.P. Olsen Ice Cap

Dinamarca

Groenlandia

30

PROMICE KAN_L

Dinamarca

Groenlandia

31

PROMICE KAN_M

Dinamarca

Groenlandia
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32

PROMICE KAN_U

País de la
organización a
cargo
Dinamarca

33

PROMICE KPC_L

Dinamarca

Groenlandia

34

PROMICE KPC_U

Dinamarca

Groenlandia

35

PROMICE NUK_L

Dinamarca

Groenlandia

36

PROMICE QAS_L

Dinamarca

Groenlandia

37

PROMICE QAS_U

Dinamarca

Groenlandia

38

PROMICE SCO_L

Dinamarca

Groenlandia

39

PROMICE SCO_U

Dinamarca

Groenlandia

40

PROMICE TAS_A

Dinamarca

Groenlandia

41

PROMICE TAS_L

Dinamarca

Groenlandia

42

PROMICE THU_L

Dinamarca

Groenlandia

43

PROMICE THU_U

Dinamarca

Groenlandia

44

PROMICE UPE_L

Dinamarca

Groenlandia

45

PROMICE UPE_U

Dinamarca

Groenlandia

46

Antisana 15 alfa

Ecuador

Ecuador

47

Finlandia

Finlandia

Finlandia

Finlandia

49

Pallas-Kenttarova
Sodankyla Intensive Observation
Area (IOA)
Sodankyla Sounding Station

Finlandia

Finlandia

50

Adelie Land

Francia

Antártida

51

Argentiere Glacier

Francia

Francia

52

Col de Porte

Francia

Francia

53

Lac Blanc

Francia

Francia

54

Saint-Sorlin Glacier
Dome C Concordia air / snow
observatory

Francia

Francia

Francia/Italia

Meseta antártica
Estado Plurinacional
de Bolivia
Islandia

Nombre de la estación

48

55

País/región en el
que funciona el
emplazamiento
Groenlandia

56

Zongo Glacier

57

Hofsjökull Ice Cap

Francia y el Estado
Plurinacional de Bolivia
Islandia

58

Hveravellir

Islandia

Islandia

59

AWS1 FORNI

Italia

Italia

60

Dome-C Surface-Snow-Meteo

Italia

Antártida

61

SIGMA-A

Japón

Groenlandia

62

SIGMA-B

Japón

Groenlandia

63

Mera

Nepal/Francia

Nepal

64

Dammay, Bagrot AWS (Chira glacier)

Pakistán

Pakistán

65

Khama Bagrot AWS(Hinarchi Glacier)

Pakistán

Pakistán

66

Ice Base Cape Baranova

Federación de Rusia

Federación de Rusia

67

Tiksi

Federación de Rusia

Federación de Rusia

68

Formigal-Sarrios

España

España

69

Juan Carlos I

España

Antártida
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70

Davos SLF (SLF)

País de la
organización a
cargo
Suiza

71

Davos SwissMetNet AWS (DAV)

Suiza

Suiza

72

Suiza

Suiza

Suiza

Suiza

74

Fluela permafrost station (FLU)
IMIS Parsenn 2 automatic station
(PAR2)
Stillberg station (STILL)

Suiza

Suiza

75

Weissfluhjoch Versuchsfeld (WFJV)

Suiza

Suiza

76

Barrow Baseline Observatory

Estados Unidos de
América

77

Quelccaya Ice Cap

Estados Unidos de
América
Estados Unidos de
América

1.2

Estaciones colaboradoras de la VCG

Nombre de la estación

73

País/región en el
que funciona el
emplazamiento
Suiza

Perú

Nombre del emplazamiento

País de la
organización a
cargo

1

ARA Suboficial Castillo

Argentina

2

ARA Puerto Deseado

Argentina

3

ARA Canal de Beagle

Argentina

4

ARA Almirante Irizar

Argentina

5

Vuriloches

Argentina

País/región en el
que funciona el
emplazamiento
Antártida, océano
Austral
Antártida, océano
Austral
Antártida, océano
Austral
Antártida, océano
Austral
Argentina

6

Morenas Coloradas Rockglacier

Argentina

Argentina

7

Wintergasse

Austria

Austria

8

Kolm Saigurn

Austria

Austria

9

AWS Fraganter Scharte

Austria

Austria

10

Wurtenkees

Austria

Austria

11

Mocho-Choshuenco Volcano

Chile

Chile

12

Middle Station

China

China

13

Terminus Station

China

China

14

Fuyun station

China

China

15

Kanas station

China

China

16

Qingbingtan 72 Glacier station

China

China

17

PROMICE TAS_U

Dinamarca

Groenlandia

18

Zackenberg Research Station

Dinamarca

Groenlandia

19

Traub Glacier ( Quito )

Ecuador

Antártida

20

Sodankyla Lake Orajarvi

Finlandia

Finlandia
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21

Sodankyla Peatland

País de la
organización a
cargo
Finlandia

22

Mer de Glace Glacier

Francia

Francia

23

Francia

Francia

Francia

Meseta antártica

Francia

Meseta antártica

26

Gebroulaz Glacier
Dome C GLACIOCLIM SAMBA stakes
network north
Dome C GLACIOCLIM SAMBA stakes
network south
La Muzelle

Francia

Francia

27

Col

Francia

Francia

28

Rabben Station in Ny-Alesund

Japón

Svalbard

29

Goriz

España

España

30

Bachimana

España

España

31

Llauset

España

España

32

Angel Orus

España

España

33

España

España

Suiza

Suiza

Suiza

Suiza

36

Renclusa
Matta Frauenkirch observer station
(5MA)
Klosters Kraftwerk observer station
(5KK)
Klosters RhB observer station (5KR)

Suiza

Suiza

37

Scaletta Glacier (SCAL)

Suiza

Suiza

38

Silvretta Glacier (SILV)

Suiza

Suiza

39

NIME station Dischma (DMA)

Suiza

Suiza

40

NIME station Monstein (MST)

Suiza

Suiza

41

Verstancla Glacier (VERST)

Suiza

Suiza

42

Bueschalp observer station (5DB)
Weissfluhjoch SwissMetNet AWS
(WFJ)

Suiza

Suiza

Suiza

Suiza

Nombre del emplazamiento

24
25

34
35

43

País/región en el
que funciona el
emplazamiento
Finlandia

Decisión 46 (EC-69)
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA RED DE CENTROS REGIONALES POLARES
SOBRE EL CLIMA EN EL ÁRTICO Y DE LOS FOROS REGIONALES
SOBRE LA EVOLUCIÓN PROBABLE DEL CLIMA POLAR
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-17) - Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial,
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2)

la Decisión 52 (EC-68) - Centros Regionales Polares sobre el Clima, en la que se refrenda
la red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico como iniciativa conjunta
de las Asociaciones Regionales II, IV y VI, y el seguimiento de los progresos realizados
en la elaboración de un plan de ejecución,

3)

la Decisión 50 (EC-68) - Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global, relativa al
desarrollo de rastreadores regionales de nieve para poder consultar rápidamente el
estado actual de la criosfera con respecto al estado medio durante los últimos dos o tres
decenios, a fin de prestar apoyo a los Centros Regionales Polares sobre el Clima,

Teniendo en cuenta:
1)

la Decisión 11 (RA II-16) - Ejecución y coordinación de las operaciones de los Centros
Regionales sobre el Clima en la Asociación Regional II,

2)

la Decisión 11 (AR IV-17) - Ejecución y coordinación de las operaciones de los Centros
Regionales sobre el Clima en la Asociación Regional IV,

3)

la Decisión 22 (AR IV-17) - Desarrollo y ejecución de la red de Centros Regionales
Polares sobre el Clima en el Ártico y de los Foros sobre la Evolución Probable del Clima
Polar en la Asociación Regional IV,

4)

el informe de la Consulta regional sobre los servicios climáticos para el tercer polo y otras
regiones de alta montaña, celebrada en Jaipur (India), del 9 al 11 de marzo de 2016,

5)

el informe de la reunión de planificación para la ejecución de la red de Centros
Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico, celebrada en Ginebra (Suiza), del 7 al 9
de noviembre de 2016,

6)

el informe de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Ushuaia (Argentina), del 21 al 24 de marzo de 2017,

Reconociendo la necesidad creciente de contar con información fiable y oportuna sobre el
estado del medioambiente ártico, así como los riesgos que este afronta, en apoyo a las
decisiones de los gobiernos destinadas a atenuar los efectos del cambio climático y mantener
el desarrollo económico, en especial en zonas remotas del Ártico,
Habiendo examinado:
1)

las recomendaciones formuladas en la reunión de planificación para la ejecución de la red
de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico (Ginebra, Suiza, 7 a 9 de
noviembre de 2016) en relación con la creación del proyecto de Plan de ejecución de
dicha red con tres nodos geográficamente delineados que tienen sus respectivos ámbitos
regionales de responsabilidad: a) el nodo de América del Norte encabezado por el
Canadá (con el Canadá y los Estados Unidos de América como miembros del consorcio),
b) el nodo de Europa septentrional y Groenlandia encabezado por Noruega (con
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y posiblemente otros países europeos
interesados como miembros del consorcio), y c) el nodo de Eurasia encabezado por la
Federación de Rusia, y en relación con la organización del primer Foro sobre la Evolución
Probable del Clima Polar, en colaboración con las comunidades de investigadores y de
usuarios,

2)

cada uno de los nodos de dicha red, que también cumplirán una importante función
obligatoria transnodular en todo el ámbito panártico,
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3)

el hecho de que las deliberaciones han avanzado satisfactoriamente en Noruega, así
como en el foro nórdico más amplio de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) de
esa región (NORDMET), y que Noruega está preparada para coordinar la red de Centros
Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico en el primer período de tres años, incluida
la etapa de demostración,

4)

la iniciativa adoptada por el Canadá destinada a coordinar y acoger la reunión inaugural
del Foro sobre la Evolución Probable del Clima Polar en el Ártico,

5)

las recomendaciones formuladas en la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña en
relación con el proyecto de ejecución de la red de Centros Regionales Polares sobre el
Clima en el Ártico,

6)

las recomendaciones formuladas en la Consulta regional sobre los servicios climáticos
para el tercer polo y otras regiones de alta montaña (Jaipur, India, 9 a 11 de marzo de
2016) en relación con la creación de una red de Centros Regionales sobre el Clima y un
Foro Regional sobre la Evolución Probable del Clima que se centren en las necesidades
especiales de la región del tercer polo,

Reconociendo además:
1)

que se necesita un enfoque integrado y preciso para proporcionar los servicios climáticos
necesarios a los usuarios y el asesoramiento necesario a los gobiernos, a fin de propiciar
una mejor gestión de los riesgos climáticos que se observan en las regiones polares y de
alta montaña,

2)

que se han alcanzado avances considerables en la ejecución de la red de Centros
Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico bajo la dirección del Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta
montaña,

3)

que la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) está desarrollando productos integrados
sobre la criosfera, como los rastreadores de nieve,

4)

que aún quedan algunos asuntos por resolver en el proyecto de Plan de ejecución de la
red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico, entre ellos los mecanismos
y la gobernanza necesarios para validar los nodos de dicha red, el hecho de si las
predicciones marítimas y de los hielos marinos deben ser parte de las funciones muy
recomendadas, así como otros asuntos planteados por los SMN nórdicos (NORDMET),

Conviene en que los mecanismos para la evaluación de los nodos de la red de Centros
Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico deben desarrollarse en dos etapas: a) una etapa
de demostración conceptual entre el presente y el tercer trimestre de 2018, y b) una etapa de
demostración mediante la coalición de los Miembros interesados (los plazos se definirán
posteriormente en función de los resultados de la primera etapa), con el objetivo general de
obtener la designación formal de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);
Aprueba:
1)

la estructura de la red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico que se
propuso en la reunión de planificación para la ejecución de dicha red (7 a 9 de noviembre
de 2016) y que se especifica en el proyecto de Plan de ejecución de dicha red;

2)

la organización de Foros sobre la Evolución Probable del Clima Polar;
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Pide a su Grupo de Expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de
alta montaña:
1)

que resuelva los asuntos restantes en consulta con los Miembros interesados, con miras
a llegar a un acuerdo y, en el plazo de tres meses, finalizar debidamente el proyecto de
Plan de ejecución de los Centros Regionales Polares sobre el Clima;

2)

que elabore y proponga, en consulta con los asociados pertinentes, una hoja de ruta para
aplicar las enseñanzas extraídas de la creación de la red de Centros Regionales Polares
sobre el Clima en el Ártico a las redes de los Centros Regionales Polares sobre el Clima
en la Antártida y el tercer polo, y que presente una propuesta en ese sentido en la
70ª reunión del Consejo Ejecutivo;

3)

que presente un informe sobre esos avances en la 40ª Reunión Consultiva del Tratado
Antártico;

Pide también a su Grupo de Expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares y de alta montaña a que defina y acuerde el mecanismo de gobernanza para los nodos
y la red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico en consulta con los
Miembros interesados;
Autoriza al Presidente a aprobar la creación de los nodos de la red de Centros Regionales
Polares sobre el Clima en el Ártico en nombre del Consejo Ejecutivo, tras el intercambio de
cartas entre el Secretario General y los Miembros correspondientes en las que se comprometan
a cumplir las funciones y responsabilidades determinadas, y la evaluación de su nivel de
cumplimiento con respecto a las funciones acordadas de los nodos de dicha red;
Pide:
1)

a los Miembros que contribuyan al cumplimiento de las funciones de dicha red, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de ejecución de los Centros Regionales Polares
sobre el Clima, y que analicen la posibilidad de contribuir de la misma forma a las redes
de Centros Regionales Polares sobre el Clima en la Antártida y de Centros Regionales
sobre el Clima del tercero polo previstas;

2)

a las Asociaciones Regionales II, IV y VI que respalden la creación, la ejecución y el
funcionamiento de la red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico y de
los Foros sobre la Evolución Probable del Clima Polar, de conformidad con el Plan de
ejecución de los Centros Regionales Polares sobre el Clima, una vez que se haya
aprobado, y en estrecha colaboración entre ellas;

3)

al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña que facilite el comienzo de la creación, el desarrollo y
el funcionamiento de la red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico,
incluida la etapa de demostración, y que aumente la contribución de datos satelitales, no
solo por medio de satélites meteorológicos sino también por medio de otras técnicas de
teledetección;

4)

a las comisiones técnicas, en especial la Comisión de Climatología y la Comisión de
Sistemas Básicos, que presten ayuda durante la etapa de demostración, en particular
para evaluar si los nodos candidatos de los Centros Regionales Polares sobre el Clima en
el Ártico satisfacen las necesidades de la red de dichos Centros;
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5)

al Presidente que realice consultas con el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña y los Miembros
interesados y que apruebe el proyecto de Plan de ejecución de los Centros Regionales
Polares sobre el Clima en nombre del Consejo Ejecutivo;

6)

al Secretario General que facilite la coordinación y proporcione el apoyo necesario de la
Secretaría para poner en marcha la red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en
el Ártico, tal como se establece en la presente Decisión, y que contribuya en particular a
las labores de movilización de recursos.

Decisión 47 (EC-69)
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 41 (Cg-17) - Red de Observación Antártica, relativa a la aprobación de
estaciones y programas de observación que conforman la Red de Observación Antártica
(AntON),

2)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte II, 1.3.1.1.2,

3)

el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para 2016-2019,

4)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I – Aspectos
Mundiales, parte III, secciones 2.1.3 y 2.1.4, y volumen II – Aspectos Regionales: La
Antártida,

Tomando nota del informe de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Ushuaia (Argentina), del 21 al 24 de marzo de 2017, en relación con la AntON,
Habiendo examinado las recomendaciones formuladas en dicha reunión respecto de la
AntON, así como la colaboración con el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR)
en relación con el perfeccionamiento de los sistemas de observación de la Antártida,
Decide aprobar la incorporación de las estaciones que figuran en el anexo a la presente
Decisión en la actual AntON;
Pide a los Miembros:
1)

que examinen sus respectivas estaciones de observación de la AntON para que se
incorporen en la red de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG);

2)

que analicen la posibilidad de aumentar a) la implantación y el mantenimiento a largo
plazo de plataformas de observación de gran calidad in situ o estaciones meteorológicas
automáticas en emplazamientos estratégicos en la Antártida (por ejemplo, en la costa), b)
el lanzamiento de globos meteorológicos desde buques durante sus trayectos hacia la
Antártida, y c) el lanzamiento de boyas a la deriva superficiales cerca de la Antártida;
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3)

que cumplan las horas fijas de observación, los procedimientos de cifrado y las normas
de recopilación de datos, que se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, y el Manual del Sistema Mundial de Observación, el Manual de claves
(OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) y el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), y
proporcionen los datos en tiempo real, en la medida en que sea viable;

4)

que mantengan actualizados los metadatos de observación de todas las estaciones,
faciliten los metadatos de localización adecuados y proporcionen todos los conjuntos de
datos de observación a través del Sistema de Información de la OMM;

Pide al Secretario General que vele por que se preste el apoyo adecuado en el marco del
presupuesto asignado para la ejecución de la presente Decisión.

Anexo a la Decisión 47 (EC-69)
LISTA DE ESTACIONES ADICIONALES PROPUESTAS
PARA LA RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA
En la presente lista figuran las estaciones propuestas para que se incorporen en 2017 en la
Red de Observación Antártica (AntON). Estas estaciones complementan la red establecida por
conducto de la Resolución 41 (Cg-17).
En el cuadro se indica si actualmente las estaciones proporcionan observaciones sinópticas (S),
observaciones climáticas (C) u observaciones sinópticas en altitud (U), que han de enviarse al
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), ya se trate de estaciones de la Red de
Observación en Superficie del SMOC (ROSS), la Red de Observación en Altitud del SMOC
(ROAS) o de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Las estaciones claves son aquellas que
pertenecen al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) o se encuentran a más de
200 km de una estación del SMOC. Los números de las estaciones que empiezan por AA se
envían al SMT en formato de clave SYNOP MOBIL. Se espera que todas las estaciones en
funcionamiento de la AntON suministren mensajes CLIMAT, siempre y cuando dispongan de
datos adecuados.

Estaciones antárticas
OMM no

Estación

89011

Soerasen

89057

Filchner

89776

Bharati

Operador

Tipo

S/C U

Cla ROS
ROAS VAG
ve S
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Decisión 48 (EC-69)
ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN LAS REGIONES POLARES
Y DE ALTA MONTAÑA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (Cg-17) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Decisión 42 (EC-68) - Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

3)

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

4)

la Resolución 49 (Cg-17) - Año de la Predicción Polar, en la que se decide respaldar un
período de actividades intensivas de observación, simulaciones mediante modelización
numérica, verificación, colaboración de los usuarios y educación durante el Año de la
Predicción Polar del Proyecto de predicción polar,

5)

la Decisión 53 (EC-68) - Año de la Predicción Polar, en la que se refrenda la hoja de ruta
para el Año de la Predicción Polar presentada en el informe de la Cumbre del Año de la
Predicción Polar,

Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la sexta reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Reykjavik (Islandia), del 8 al 11 de septiembre de 2015,

2)

el informe final de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, celebrada en
Ushuaia (Argentina), del 21 al 24 de marzo de 2017,

3)

la Resolución 1 (CHi-15), en la que se solicita al Grupo consultivo de trabajo de la
Comisión de Hidrología (CHi) que estudie conjuntamente con la Oficina de proyectos de
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
la posibilidad de realizar actividades conjuntas y de colaboración en relación con los
servicios en las regiones de altas latitudes y de gran altitud, con especial atención a las
observaciones y la disponibilidad de datos,

4)

el mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña, conforme al cual se encomienda a
dicho Grupo de Expertos que contribuya a la labor de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas destinada a definir los componentes apropiados de
los sistemas y servicios de observación hidrometeorológica y criosférica de las regiones
de alta montaña,

5)

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, en la que se recomienda al Consejo Ejecutivo que se dé una mayor
visibilidad a las cuestiones relacionadas con el agua en el Plan Estratégico para
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2020-2023, elevándolas al nivel de prioridad estratégica y reconociendo su pertinencia
transectorial,
Considerando:
1)

que los servicios prestados por la OMM ayudan a mejorar la seguridad del personal que
se encuentra en la Antártida, y que dichos servicios podrían continuar mediante el
intercambio de las mejores prácticas en lo que respecta a la prestación de servicios
meteorológicos en la Antártida,

2)

que es importante comprender los cambios que se producen en la criosfera en las
regiones de alta montaña y mejorar la predictibilidad de los cambios en varias escalas
temporales, a fin de hacer frente a los posibles efectos en la disponibilidad de recursos
hídricos y la seguridad alimentaria,

3)

que es necesario aclarar el alcance y la definición de las "regiones de alta montaña" en el
marco de las actividades prioritarias de la OMM en las regiones polares y de alta montaña,

4)

que es necesario facilitar la recopilación de datos en materia de ejecución procedentes de
las plataformas de observación de las regiones de alta montaña de los países en
desarrollo,

5)

que el período principal del Año de la Predicción Polar, durante el cual se realizarán
diversas campañas de observación y modelización intensivas tanto en el Ártico como en
la Antártida, tendrá lugar entre mediados de 2017 y mediados de 2019, y que se están
agotando los fondos disponibles para llevar a cabo las actividades claves, como las
reuniones del comité directivo,

6)

que resulta fundamental garantizar los fondos adecuados para las actividades del Grupo
de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares y de alta montaña y del Proyecto de predicción polar (incluido el Año de la
Predicción Polar),

Reconociendo que el Fondo Verde para el Clima ofrece una buena oportunidad para respaldar
las actividades prioritarias de la OMM en las regiones polares y de alta montaña,
Reconociendo además que la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM debería
orientar la ejecución de los programas de la Organización y el deseo de contribuir plenamente
al logro de la orientación estratégica clave de prestación de servicios de la Organización en el
sector del tiempo, el agua y el clima,
Recordando asimismo que en la sexta reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña se decidió que el
Equipo especial para la Antártida debía estudiar enfoques para elaborar un modelo integrado
de prestación de servicios destinado a los servicios meteorológicos de la Antártida, en el que
se incluyera una posible función de coordinación de la OMM y se definiera la manera de
colaborar durante ese proceso con la Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
Concuerda con la propuesta del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña de organizar una cumbre científica sobre
el tercer polo en 2018, que se centre en asuntos relacionados con los recursos hídricos;
Alienta a los países menos adelantados a que participen en el Foro internacional de usuarios
de sistemas de telecomunicación de datos satelitales, de modo que los operadores satelitales y
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los fabricantes de equipos examinen mejor las necesidades conexas en las regiones de alta
montaña;
Decide:
1)

que redoblará los esfuerzos del Consejo Ejecutivo, por conducto de su Grupo de Expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, para
coordinar los productos y servicios provistos por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales a los operadores antárticos, promover la interoperabilidad en los
sistemas actuales y, cuando resulte viable, brindar productos y servicios integrados a fin
de mejorar la capacidad de prestación de servicios de los Miembros a fin de satisfacer las
necesidades de los usuarios finales en la Antártica;

2)

que las regiones de alta montaña se definirán como "zonas montañosas donde se
observa la presencia de una criosfera estacional o perenne que entraña posibles riesgos
graves para la sociedad en lo que respecta a la escasez de agua y la resiliencia frente a
los desastres";

Pide a su Grupo de Expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de
alta montaña que facilite la aplicación de la presente Decisión y que, en particular, colabore
con la Comisión de Hidrología en las actividades de alta montaña;
Invita a los Miembros a que participen activamente, en cooperación con la comunidad
científica, en las actividades relacionadas con el Año de la Predicción Polar, sobre todo en los
períodos de observación especial entre 2017 y 2019;
Insta a los Miembros a que contribuyan al Fondo Fiduciario del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña, y a que
analicen la posibilidad de prestar más apoyo al Fondo Fiduciario del Proyecto de predicción
polar, con miras a garantizar que se mantenga el impulso del Año de la Predicción Polar en un
momento crítico;
Invita al Secretario General a que colabore con el Fondo Verde para el Clima a fin de
promover la financiación de las actividades prioritarias de la OMM en las regiones polares y de
alta montaña.

Decisión 49 (EC-69)
ACCIONES PRIORITARIAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
RELATIVAS A LA HIDROLOGÍA Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de que la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi) tuvo lugar
en Roma del 7 al 13 de diciembre de 2016, y que a ella asistieron 140 participantes de
57 Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que incluían un porcentaje
récord del 31% de delegadas,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (OMM-Nº 1184),
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Tomando nota además:
1)

de que mediante la Resolución 2 (CHi-15), la Comisión decidió seguir desarrollando el
Marco de gestión de la calidad – Hidrología, en consonancia con el Marco de gestión de la
calidad global de la OMM, así como examinar y actualizar los textos reglamentarios
pertinentes para su mandato y sus responsabilidades para el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial en 2019, en consonancia con la Hoja de ruta para la mejora del
marco del Reglamento Técnico de la OMM,

2)

de que, en lo respectivo a las operaciones, la gestión y el intercambio de datos
hidrológicos, la Comisión aprobó mediante la Resolución 5 (CHi-15) la ejecución ulterior
de la fase I del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO), así como el
concepto inicial de su fase II, y que tomó disposiciones para elaborar un plan de
ejecución inicial que será presentado en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo para su
aprobación; y, como respuesta a la petición del Decimoséptimo Congreso, inició un
proceso destinado a la preparación de un informe sobre la evolución de la función de los
centros de datos mundiales bajo sus auspicios, con respecto al seguimiento y la
evaluación 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, al Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría y otras iniciativas de la CHi,

3)

de que, en virtud de la Resolución 8 (CHi-15), la CHi decidió poner en marcha el Sistema
de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales, sobre la
base de las iniciativas existentes de algunos Miembros para realizar análisis periódicos de
la situación hidrológica nacional, en complemento con evaluaciones predictivas de cómo
puede cambiar la situación del agua en escalas temporales subestacionales a
estacionales, y teniendo en cuenta la necesidad de vincular estrechamente esta iniciativa
a otras actividades conexas de la OMM, tales como el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) (en particular, aprovechando las
oportunidades que ofrece el SOHO) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción,

4)

de que, en la Resolución 9 (CHi-15), la Comisión aprobó la Estrategia de la OMM sobre la
creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos, para el período
2017–2020, que incluye la puesta a punto de soluciones de código abierto y el fomento
de comunidades 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), en particular la predicción y el aviso de crecidas, y la
gestión de sequías,

Tomando nota asimismo de que la Recomendación 1 (CHi-15) - Representación de datos
con fines de información hidrológica, y 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, estaban siendo examinadas por el Consejo en el marco de los puntos
5.2 y 16.2 del orden del día, respectivamente, y las medidas sobre predicción y aviso de
crecidas en el marco del punto 3.2(3) del orden del día,
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 11 (CHi-15);

3)

incorporar la parte sustantiva de la Recomendación 3 (CHi-15) - Examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones anteriores de la
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Comisión de Hidrología a la Resolución 2 (EC-69) - Examen de las resoluciones anteriores
del Consejo Ejecutivo;
Pide al presidente de la CHi que haga lo posible para que se aplique con éxito el ambicioso
plan de trabajo de esa Comisión y que continúe sus iniciativas destinadas a coordinar las
actividades de la Comisión con otras comisiones técnicas y con las asociaciones regionales;
Pide a los presidentes de la CHi y de la Comisión de Climatología (CCl) que colaboren para
apoyar la elaboración de un informe conjunto sobre el estado del clima mundial que tome en
cuenta el Sistema de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales, sobre la
base de los resultados de la labor del equipo especial de expertos establecido por la CHi en su
decimoquinta reunión, con el fin de proporcionar informes climáticos e hidrológicos
consecuentes en futuros períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
Pide al Secretario General:
1)

que apoye a los presidentes de la CHi y de la CCl en la labor antedicha dentro de los
límites de los recursos disponibles;

2)

que otorgue la máxima prioridad al desarrollo de los componentes operativos de la
fase II del SOHO;

3)

que brinde un panorama de posibilidades para la sostenibilidad a largo plazo del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría;

Invita a los Miembros a que apoyen la fase II del SOHO como parte esencial del WIGOS y a
que faciliten un acceso gratuito y sin restricciones a los datos hidrológicos.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (EC-65), que deja de estar en vigor.

Decisión 50 (EC-69)
ENFOQUE INTEGRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando las Decisiones 61 y 62 (EC-68), en las cuales se refrendó el proyecto de plan de
ejecución del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y del Programa de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para el período 2016-2023,
Recordando además la Resolución 47 (Cg-17), por la que se estableció el marco de la VAG,
Recordando asimismo la Resolución 45 (Cg-17), por la que se estableció el marco del PMIM,
las Resoluciones 16 y 17 (EC-64), con las que se puso en marcha el Proyecto de predicción
polar y el Proyecto de predicción subestacional a estacional, y la Resolución 11 (EC-66), en
virtud de la cual se creó el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores,
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Reconociendo que, si bien la investigación y el desarrollo (I+D) y las operaciones son
actividades muy distintas, es necesario acercarlas a fin de sacar provecho de la ciencia más
avanzada con el fin de mejorar todos los componentes de la cadena de valor de los servicios,
Reconociendo además que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y los
Programas (PMIM y VAG) de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) incorporan las
capacidades de una comunidad mucho más amplia que la que conforman los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y que estas capacidades son fundamentales
para hacer avanzar la Estrategia de Prestación de Servicios de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM),
Señalando la necesidad de seguir mejorando la conectividad entre la VAG, el PMIM y el PMIC
para poder ofrecer una mayor capacidad de predicción y de análisis medioambiental,
Hace suyos los principios para brindar a los Miembros un respaldo mejor integrado en materia
de investigación y desarrollo, proceso que se especifica en el anexo a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que trabaje activamente con los Miembros para aplicar esos
principios;
Pide a las comisiones técnicas, a los programas científicos y a las asociaciones regionales que
trabajen activamente para aplicar esos principios.

Anexo a la Decisión 50 (EC-69)
PRINCIPIOS PARA ACERCAR LA INVESTIGACIÓN Y LAS OPERACIONES
1.

Principios fundamentales de un enfoque integrado de la investigación y el
desarrollo

Para acercar la investigación y desarrollo (I+D) y las operaciones es necesario dejar el actual
modelo lineal, basado en la transferencia de los resultados de la investigación a las
operaciones, y pasar a otro interactivo, según el cual las partes interesadas evalúan y articulan
sus necesidades futuras, los investigadores trabajan en diálogo con las partes interesadas para
definir y ejecutar unos programas de investigación adecuados, los resultados de la
investigación se transfieren a las operaciones a intervalos adecuados, y se ajustan las
necesidades de las partes interesadas y los programas de investigación en función del
conocimiento y la experiencia adquiridos. Este itinerario interactivo para dotar de valor a la
innovación requiere:
a)

Una estrecha colaboración entre las comisiones técnicas y los programas científicos de
la OMM, los asociados intergubernamentales que colaboran con ellos, como la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), el
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina;

b)

El compromiso de la comunidad operativa de la OMM de aprovechar las oportunidades
de colaboración que ofrecen los nuevos planes de ejecución de la VAG y el PMIM,
teniendo en cuenta las aportaciones del PMIC, así como de desarrollar actividades
conjuntas;
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c)

Llevar a cabo de forma permanente consultas conjuntas por parte de la comunidad de
investigación y operaciones con la comunidad de usuarios centrándose en fomentar la
orientación de investigación relativa al apoyo operativo para predicciones que tienen
en cuenta los impactos y sistemas de aviso que tienen en cuenta los riesgos;

d)

Utilizar los resultados de la investigación para diseñar y desarrollar nuevos productos
y servicios, así como facilitar retroinformación de forma permanente para impulsar
nuevas actividades de investigación, y alentar el uso de la infraestructura operativa
(observaciones, modelos, herramientas) para llevar a cabo investigaciones que
faciliten la investigación efectiva en el paso a la fase operativa.

Decisión 51 (EC-69)
PLAN DE APLICACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que en la Resolución 46 (Cg-17) se ponen de relieve los principales objetivos y
las actividades fundamentales necesarias para el establecimiento del Sistema Mundial
Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero,
Recordando además que en la Decisión 19 (EC-68) se aprueba el documento conceptual del
Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero y se pide la
elaboración del plan de aplicación del Sistema por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión,
Reconociendo la creciente necesidad de datos e investigaciones orientados a entender las
fuentes y los sumideros de los gases de efecto invernadero a escalas temporales y espaciales
mejoradas, y la necesidad de suministrar esos datos de una forma facilitadora, colaboradora y
no reglamentaria. Los datos e investigaciones aportarán información sobre la distribución
atmosférica de los gases de efecto invernadero y podrán servir de apoyo a la labor de los
encargados de compilar los inventarios de las emisiones nacionales de gases de efecto
invernadero. Los datos también pueden resultar útiles para el Acuerdo de París aprobado en el
21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la prestación de servicios climáticos, y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados,
Reconociendo también que el Plan de aplicación de 2016 del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), aprobado por el Comité Directivo del SMOC y presentado en el
22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en Marrakech, incluye la nueva
variable climática esencial "flujos de gases de efecto invernadero de origen antropógeno", cuya
medición se basa en los flujos estimados por inversiones de la composición atmosférica
observada, y que esta variable se apoya de forma directa en el Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero,
Tomando nota de que el Grupo especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
reconoció que mediante las observaciones atmosféricas se podía determinar qué era necesario
mejorar en relación con los inventarios de emisiones,
Observando la complementariedad del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero con la compilación de inventarios de las emisiones nacionales
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requerida por el proceso del IPCC, así como el valor añadido de la información proporcionada
por dicho Sistema en la medida en que sirve de herramienta basada en observaciones
científicas que apoya las políticas, mejora los futuros escenarios climáticos y fomenta la ciencia
del ciclo del carbono,
Valorando las medidas adoptadas por el Secretario General y el Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a fin de promover la
colaboración con respecto al Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero entre los Servicios Hidrometeorológicos Nacionales, las instituciones de
investigación y los organismos medioambientales nacionales de los países Miembros,
Valorando además los esfuerzos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza
por dar a conocer sus mejores prácticas para la aplicación del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero, así como los esfuerzos de Australia,
Nueva Zelandia, Marruecos, Sudáfrica y el Brasil por establecer los proyectos de demostración
y los proyectos piloto de ámbito nacional,
Valorando también el papel que ha desempeñado el Centro Mundial de Datos sobre Gases de
Efecto Invernadero, respaldado por el Japón, en la recopilación y difusión de datos sobre
observaciones globales de gases de efecto invernadero,
Habiendo considerado la aprobación por parte de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
de la estructura de gestión del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero, compuesta por un comité directivo, un equipo científico asesor y una
oficina,
Habiendo considerado además el esquema del Plan de aplicación del Sistema integrado de
información sobre los gases de efecto invernadero, que figura resumido en el anexo a la
presente Decisión,
Decide que la CCA debería supervisar la elaboración del Plan de aplicación del Sistema
integrado de información sobre los gases de efecto invernadero sobre la base de ese esquema
y que el Plan debería estar listo para su presentación en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que faciliten sus contribuciones
al Plan de aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero y que intensifiquen la colaboración en aspectos de dicho Sistema que afecten a
diversas comisiones;
Pide al Secretario General:
1)

que preste apoyo para la preparación del Plan de aplicación detallado del Sistema
Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero;

2)

que respalde las actividades del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero y ayude a promover dicho sistema ante los organismos de
financiación, y que trabaje con los Miembros, especialmente de los países en desarrollo,
que tienen previsto realizar proyectos en el marco del Sistema Mundial Integrado de
Información, para conseguir recursos extrapresupuestarios con tal fin;

3)

que entable una comunicación con la CMNUCC en cuanto a las cuestiones relacionadas
con la aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero en el contexto de los procesos de la Convención e informe sobre los avances
logrados al Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión;
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4)

que adopte todas las medidas necesarias para desarrollar y mantener la colaboración de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en asuntos relativos a la aplicación del
mencionado sistema con organizaciones, organismos, grupos e instituciones pertinentes,
tales como el IPCC, la CMNUCC, el PNUMA, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Marítima Internacional
(OMI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO);

Insta a los Miembros a que lleven a cabo proyectos piloto y de demostración de acuerdo con
las mejores prácticas del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero.

Anexo a la Decisión 51 (EC-69)
RESUMEN DEL ESQUEMA DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
Orientación/Información general: El esquema del Plan de aplicación del Sistema Mundial
Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero es un documento de trabajo
que se adjunta a la presente Decisión para que sirva de contexto. El Plan se seguirá
elaborando a lo largo del próximo año y se presentará al Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión.
1.
Concepto del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero
El concepto y los objetivos del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero se resumen en el Documento conceptual sobre el Sistema
Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/EC_68_ConceptPaper_IG3IS_DRAFT_V
14.pdf). Dicho Sistema se apoyará en las prácticas existentes, siempre que se hayan
demostrado las aptitudes científicas y técnicas necesarias y que la información del mencionado
sistema pueda cubrir las necesidades indicadas por las instancias normativas y decisorias que
reconocen el valor de la información. En esta sección se describen los principios y los objetivos
específicos del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero.
2.
Aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero
El equipo del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero definió cuatro objetivos de aplicación iniciales: 1) reducir la incertidumbre de los
inventarios nacionales de emisiones que proporcionan información a la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); 2) localizar y cuantificar
oportunidades de reducción de emisiones hasta ahora desconocidas, como emisiones de
metano fugitivas de origen industrial; 3) proporcionar a entidades subnacionales, como las
regiones que constituyen grandes fuentes urbanas (megalópolis), información oportuna y
cuantificada sobre el volumen, la tendencia y la atribución por sector de sus emisiones de
gases de efecto invernadero a fin de evaluar y orientar el progreso hacia la consecución de los
objetivos de reducción de emisiones; y 4) evaluar las tendencias en las emisiones de gases de
efecto invernadero como apoyo a los compromisos nacionales y al balance mundial del
Acuerdo de París.
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En esta sección del plan se detallarán las medidas concretas necesarias para
ejecutar proyectos de acuerdo con las buenas prácticas en cada área objetivo. A continuación
se ofrece una presentación de cada objetivo:
1)

Presentación de informes sobre inventarios nacionales

En esta sección del plan se documentarán y difundirán las buenas prácticas;
además, se establecerá un sistema de medición de la calidad para los métodos descendentes,
se determinará cómo comparar tales métodos con los inventarios de gases de efecto
invernadero desarrollados a partir de métodos ascendentes que hacen uso de datos
estadísticos de actividad y factores de emisión y se explicará cómo se pueden utilizar los
resultados para obtener mejoras en las entradas de datos de inventarios ascendentes. El
avance del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
hacia este objetivo se refleja de forma clara en el esquema aprobado del "Perfeccionamiento
de 2019 de las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero de 2006", y dicho Sistema facilitará la actualización de dichas directrices.
2)

Detección y cuantificación de las emisiones de metano antropógenas

Dada la superposición espacial de las diferentes fuentes de metano, un aspecto
clave de la investigación actual se ha centrado en atribuir las emisiones existentes a fuentes
específicas. En esta sección del plan se documentarán las mejores prácticas disponibles
actualmente para calcular las emisiones de metano procedentes del sector del petróleo y del
gas. En una iniciativa posterior, el Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero extenderá estos enfoques a otros sectores emisores de metano (como
la producción arrocera, los desechos y las aguas residuales). Este objetivo está estrechamente
vinculado con la vigilancia urbana de las emisiones de metano y creará métodos sectoriales
específicos. Se recomendará la estrategia de medición que permita limitar las estimaciones de
emisiones mundiales de metano asociadas al gas y el petróleo.
3)

Apoyo a las iniciativas de mitigación a escala metropolitana

Varios proyectos de investigación en diferentes lugares del mundo, como el estudio
INFLUX de Indianápolis y el proyecto Mega-Cities de Los Ángeles o París, han preparado y
puesto a prueba métodos para obtener estimaciones independientes de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Este trabajo ha establecido un sistema prototipo de información sobre
los gases de efecto invernadero urbanos que combina la vigilancia atmosférica, la minería de
datos y los algoritmos modelo. El Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero rediseñará el sistema prototipo para implementarlo en diferentes partes
del mundo, en especial en los países de ingresos bajos y medianos con mayores necesidades
de información sobre los gases de efecto invernadero y con capacidad limitada. El enfoque del
Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero se orientará
a facilitar estimaciones de alta resolución (~100 m) de las emisiones de gases de efecto
invernadero para el ámbito urbano de acuerdo con una escala temporal semanal/mensual
(más rápido que los métodos de inventario tradicionales), que servirán de guía para las
medidas de mitigación y ayudarán al seguimiento del progreso de mitigación. Se debería
incluir información adicional de otros atributos, como el sector y el tipo de combustible.
4)
Tendencias en las emisiones de gases de efecto invernadero como apoyo al balance
mundial del Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional
Si bien el Acuerdo de París no especifica la forma en que se realizará el balance
mundial, el Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
tiene previsto cómo definir y apoyar esta iniciativa. En esta sección del plan se abordará una
carencia de las funciones actuales del sistema de observación de los gases de efecto
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invernadero relacionada con la capacidad para tener en cuenta las emisiones de CO2 de
combustibles fósiles. Dicha carencia está relacionada con la alta variabilidad de las
concentraciones atmosféricas de CO2 de la biosfera. Se ha demostrado que las emisiones de
CO2 procedentes de combustibles fósiles se pueden inferir mediante análisis de modelos
inversos, con una combinación de mediciones atmosféricas, que incluyen el CO2 y el
radiocarbono (14CO2) atmosféricos, y con mediciones de otros elementos atmosféricos
covariantes. El Sistema promoverá la mejora de la infraestructura de medición del 14CO2 a fin
de cumplir este objetivo.
3.

Proyectos y demostraciones del Sistema Mundial Integrado de Información
sobre los Gases de Efecto Invernadero

En esta sección se describen los proyectos y las demostraciones del Sistema
Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero que se están
desarrollando actualmente. Asimismo en ella se presentarán las oportunidades y los retos en
materia de patrocinio y colaboración.
4.

Investigación y desarrollo de detección y modelización

En esta última sección se pone de relieve la necesidad de contar con nuevas
herramientas, tales como mejoras en las observaciones desde aeronaves de los gases de
efecto invernadero y en las mediciones isotópicas con miras a la atribución de la fuente, y de
avanzar en la modelización del transporte atmosférico.
Se puede acceder a la versión completa en inglés del esquema del Plan de aplicación del
Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero en
www.wmo.int/gaw.

Decisión 52 (EC-69)
PARTICIPACIÓN DE CIENTÍFICOS QUE ESTÁN EMPEZANDO SU CARRERA
EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 50 (Cg-17) - Programa de Desarrollo de Capacidad y la
Resolución 49 (Cg-XVI) - Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM,
Reconociendo:
1)

la necesidad de que haya una nueva generación de científicos especializados en el
sistema Tierra que trabajen en las comunidades meteorológica, climatológica, hidrológica
y medioambiental, con miras a resolver los problemas que surgen como resultado del
crecimiento y la urbanización de la población mundial,

2)

la necesidad de alentar, formar y orientar a los científicos jóvenes a fin de prepararlos
también para que dirijan en un futuro esos campos de las ciencias del sistema Tierra,
habida cuenta de los problemas mencionados anteriormente,

3)

los recursos limitados de un mundo finito y las vulnerabilidades frente a los fenómenos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos excepcionales,
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las tareas que actualmente llevan a cabo de forma conjunta los programas de
investigación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la
Vigilancia de la Atmósfera Global), que figuran en el anexo a la presente Decisión, a fin
de prestar apoyo a las actividades de los científicos que están empezando su carrera,

Tomando nota del respaldo brindado por el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas en su trigésimo séptima reunión (2016), y la recomendación
formulada por el Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas en su undécima
reunión (2016),
Reconociendo además los importantes avances logrados a través de la creación de una
oficina de coordinación para los jóvenes científicos especializados en el sistema Tierra en el
Servicio Meteorológico Nacional de Argentina,
Insta a todos los Miembros a que promuevan y respalden las actividades de los científicos que
están empezando su carrera y que realicen lo necesario para que dichas actividades resulten
beneficiosas y estén disponibles para los jóvenes investigadores en sus propios países y a
escala mundial;
Pide al Secretario General que facilite el apoyo de todos los programas de la OMM para lograr
la coordinación de las actividades internacionales e interdisciplinarias de los jóvenes científicos
relacionadas con temas de interés para la OMM.

Anexo a la Decisión 52 (EC-69)
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CIENTÍFICOS
QUE ESTÁN EMPEZANDO SU CARRERA
1.

Primeros éxitos

En los últimos años, el Departamento de Investigación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), que brinda apoyo de la Secretaría al Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera
Global, aunó esfuerzos para ayudar a los científicos que están empezando su carrera, en
especial a los que participan en las ciencias del sistema Tierra (comunidad de jóvenes
científicos especializados en el sistema Tierra (comunidad YESS), referencia: http://www.yesscommunity.org/). Entre los primeros resultados de dichos esfuerzos cabe mencionar los
siguientes:
a)

Se amplió la red interdisciplinaria de jóvenes científicos especializados en el sistema
Tierra. Por ejemplo, el número de profesionales de la comunidad YESS ha superado los
800 miembros provenientes de más de 80 países, que colaboran estrechamente con
otras redes, entre ellas la Asociación de jóvenes científicos polares (APECS), la
Sociedad de jóvenes hidrólogos (YHS) y la red de redes de jóvenes investigadores
(NoN).

b)

El Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el
Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
consolidaron su respaldo a la comunidad YESS, lo que ha propiciado una mayor
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interacción entre los jóvenes científicos en la coordinación mundial de las actividades
de investigación.
c)

El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera Global respaldaron el
"Taller sobre las fronteras de la ciencia del sistema Tierra", celebrado en Offenbach
(Alemania) en octubre de 2015, que originó la publicación de un libro blanco en el
Boletín de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos en el que se esbozó la visión
de la comunidad YESS sobre el futuro de las ciencias del sistema Tierra, con especial
atención a cuatro "fronteras": la interacción a escala, las comunicaciones, las
necesidades de los usuarios y la interdisciplinariedad.

d)

Con el generoso apoyo del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, se inauguró
una oficina de la comunidad YESS en la sede de dicho Servicio en Buenos Aires
(Argentina), donde a partir del 15 de marzo de 2017 un funcionario de la comunidad
YESS desempeña sus funciones y actividades.

2.

Actividades principales para el período 2017-2019 y necesidades conexas

a)

Se requiere un apoyo adecuado a la oficina de la comunidad YESS mediante el
suministro de asistencia financiera para viajes y recursos destinados a las actividades
en Internet (por ejemplo, herramientas de conferencias en línea) a fin de facilitar la
difusión a escala mundial.

b)

Se prevé la realización de un "Taller sobre el camino hacia la información
meteorológica y climática regional" destinado a los jóvenes científicos que se realizará
del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2017 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). El
objetivo del taller es reunir a un grupo internacional de entre 20 y 30 jóvenes
investigadores y profesionales que están iniciando su carrera para que analicen en
profundidad la manera de obtener y difundir información sobre el tiempo, el clima y la
composición atmosférica a través de un enfoque interdisciplinario que además incluya
nuevos métodos sobre el uso de datos, algunos aspectos relacionados con las
comunicaciones y las necesidades de los usuarios. Se precisa asistencia financiera
para lograr en especial la participación de mujeres y de los países en desarrollo.

c)

Se fomenta la participación activa de los jóvenes científicos en las instituciones de los
Miembros, por ejemplo, en proyectos de investigación coordinados en el marco de los
programas de investigación de la OMM. Se invita a los Miembros a que alienten y
ayuden a sus empleados jóvenes para que participen en las actividades pertinentes de
los programas de la OMM o en las actividades de los científicos que están empezando
su carrera.

Decisión 53 (EC-69)
PLANES Y ORIENTACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión a la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) de que pusiera en marcha un examen periódico de la
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la modificación artificial del
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tiempo, incluido el resumen ejecutivo de la misma, y de la orientación de la OMM para la
planificación de las actividades de modificación artificial del tiempo, a cargo del Equipo
de Expertos sobre modificación artificial del tiempo,
Recordando además el Artículo III de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas
de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, que dispone que los
Estados tienen derecho a participar en el intercambio más amplio posible de información
científica y tecnológica sobre la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines
pacíficos,
Habiendo examinado:
1)

la anterior actualización de la Declaración y los documentos de orientación sobre la
modificación artificial del tiempo, realizada en 2010,

2)

el interés creciente por las actividades de modificación artificial del tiempo,

3)

el plan compilado por la CCA para las actividades futuras, con sus necesidades
extrapresupuestarias, que incluye una evaluación examinada por homólogos del estado
de los conocimientos en materia de modificación artificial del tiempo,

Decide hacer suya la versión actualizada de la "Orientación para la elaboración y ejecución de
las actividades operativas de modificación artificial del tiempo" de la OMM (anexo 1) y el plan
de la CCA de actividades futuras y de los recursos extrapresupuestarios necesarios para su
realización (anexo 2);
Toma nota con agradecimiento de la contribución realizada por los Emiratos Árabes Unidos al
fondo fiduciario de la OMM para la modificación artificial del tiempo con miras a elaborar un
informe revisado por homólogos sobre el estado de los procesos de intensificación de las
precipitaciones;
Pide al Secretario General y a la CCA, en colaboración con las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas, que realicen una encuesta entre los Miembros sobre su participación
científica y operativa actual en las actividades de modificación artificial del tiempo con el fin de
actualizar la base de datos de la OMM sobre este ámbito;
Invita a los Miembros interesados a que utilicen el documento de la "Orientación para la
elaboración y ejecución de las actividades operativas de modificación artificial del tiempo" y a
que aporten contribuciones al fondo fiduciario establecido por el Consejo en su 60ª reunión
para ayudar a la CCA a realizar los exámenes periódicos relativos a la modificación artificial del
tiempo mencionados.

Anexo 1 a la Decisión 53 (EC-69)
ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS DE MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
1.

Orientación

Esta Orientación está dirigida a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
que solicitan asesoramiento o asistencia para la elaboración y ejecución de las actividades
operativas de modificación artificial del tiempo.
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1.1
La modificación artificial del tiempo debería englobar los tres tipos de actividades
siguientes:
a)

Una labor continua de investigación estratégica, necesaria para investigar y someter a
prueba las hipótesis científicas en las que se basa la modificación artificial del tiempo.
Dado que esa investigación se centra intrínsecamente en procesos atmosféricos
importantes, no solo es pertinente para la modificación artificial del tiempo, sino
también para el perfeccionamiento de las predicciones meteorológicas y climáticas,
que se usan para una amplia gama de aplicaciones, como la gestión de los recursos
hídricos o la adaptación al cambio climático;

b)

El diseño y ejecución de experimentos sobre modificación artificial del tiempo, gracias
a una sólida comprensión científica de los procesos atmosféricos pertinentes, con
objeto de demostrar la viabilidad científica y económica de la actividad y la validez de
las hipótesis científicas subyacentes;

c)

Una vez que un experimento se ha completado con éxito y se ha dado por válido (por
ejemplo, porque así se ha estimado a través de un proceso de examen científico por
homólogos), y una vez que se han celebrado las consultas pertinentes con las partes
interesadas y las autoridades nacionales y regionales que pueden verse afectadas por
la actividad, puede considerarse la posibilidad de emprender una actividad operativa
de modificación artificial del tiempo, centrada en los resultados prácticos y las
salvaguardias ambientales, manteniendo al mismo tiempo las prácticas que permitan
la evaluación científica continua de los resultados de la operación.

1.2
No obstante, los Miembros que deseen ejecutar actividades operativas de modificación
artificial del tiempo deberían tener en cuenta las numerosas incertidumbres existentes en este
campo y de las dificultades relacionadas con la validación de sus resultados. Se aconseja a los
Miembros que no lleven a cabo actividades de este tipo sin tener en cuenta lo anterior, en
particular cuando estas se limitan a promover intereses comerciales y carecen de credibilidad
científica.
1.3
Se recomienda que para las mediciones realizadas en el marco de las actividades de
modificación de todo tipo de tiempo se cuente con un plan de gestión de datos a fin de que
esos datos estén disponibles para análisis posteriores, y que los Miembros compartan sus
experiencias en materia de modificación artificial del tiempo para evitar duplicaciones.

Anexo 2 a la Decisión 53 (EC-69)
INVESTIGACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PLAN Y ACTIVIDADES
1.

Información general

El número de Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que realiza
actividades de modificación artificial del tiempo ha experimentado un incremento constante,
coincidiendo con el aumento de esas actividades en varios países. Muchas de esas actividades
son puramente operativas, y a menudo carecen de una base científica bien fundamentada. Si
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bien los fondos destinados a la investigación en el ámbito de la modificación artificial del
tiempo han crecido sustancialmente en los últimos diez años y nuevos resultados ofrecen
mayor confianza en determinadas esferas, todavía persiste la incertidumbre en cuanto a los
efectos cuantitativos de la siembra de nubes para intensificar la precipitación y aún más en lo
que se refiere a las posibilidades de eliminar el granizo o de mitigar los fenómenos
meteorológicos extremos. Actualmente se están ejecutando programas de investigación
importantes en China, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, la
Federación de Rusia, la India y Tailandia.
En los últimos años diversos Miembros han formulado al Equipo de Expertos sobre modificación
artificial del tiempo de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) varias solicitudes de
orientación para planificar las actividades de modificación artificial del tiempo, entre ellas de
dispersión de la niebla y de supresión del granizo. Los conocimientos especializados de este
Equipo pueden ayudar a entender las opciones y dificultades que plantean tales actividades.
Durante la reunión del Comité Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), que se celebró en octubre de 2016, quedó claro que el Equipo de
Expertos sobre modificación artificial del tiempo también podía aportar contribuciones
sustanciales al Plan de ejecución del PMIM, especialmente en lo que se refiere a las
interacciones entre los aerosoles y las nubes en los modelos numéricos y en los programas de
medición de todo el mundo.
2.

Actividades previstas del Equipo de Expertos sobre modificación artificial del
tiempo

Habida cuenta de las distintas funciones que el Equipo de Expertos puede desempeñar en
numerosos campos, este recomienda que se lleven a cabo las siguientes actividades básicas:
a)

Poner al día el examen actual de la ciencia y las prácticas mundiales de modificación
artificial del tiempo, teniendo también en cuenta las contribuciones realizadas a través
de instalaciones experimentales y modelos numéricos, por medio de un documento
y/o publicación revisado por homólogos que ha de estar disponible para el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019. Según los fondos de que se
disponga, esto se puede hacer en dos partes: parte A: únicamente sobre la
intensificación de la precipitación, y parte B: sobre otros fenómenos, tales como la
supresión del granizo y/o la dispersión de la niebla.

b)

Organizar reuniones bianuales para mantener bajo un examen constante todos los
progresos que se den en materia de modificación artificial del tiempo y organizar
posibles contribuciones a los objetivos del Plan de ejecución del PMIM y las
interacciones con los demás grupos de trabajo (algunas de estas reuniones podrían
organizarse conjuntamente con las de otros grupos de trabajo).

c)

Organizar talleres (ad hoc) sobre temas específicos de modificación artificial del
tiempo en una región concreta, según se solicite. Podrían sincronizarse con las
actividades en ese ámbito en los Centros Regionales de Formación de la OMM.

3.

Presupuesto estimado para las actividades recomendadas

El Equipo de Expertos trataría de conseguir patrocinadores para financiar las instalaciones
locales en las que tuviesen lugar las reuniones y/o talleres. En el cuadro 1 se presenta un
presupuesto anual de actividades partiendo de la base de que las instalaciones podrían estar
patrocinadas por un anfitrión local. En el cuadro 2 se presenta un presupuesto para la
compilación de un documento y/o publicación revisado por homólogos. Todas estas actividades
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dependen de las contribuciones aportadas al fondo fiduciario para la modificación artificial del
tiempo.
Cuadro 1: Apoyo financiero necesario para las actividades ordinarias del
Equipo de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial
Función

Costo estimado
(USD)

Recomendación 2.2

Reunión bianual del Equipo de
Expertos (10 miembros del Equipo de
Expertos se reúnen durante 3 días)

30 000 USD cada
2 años

Recomendación 2.3

Taller ad hoc sobre un tema específico
en una región concreta (reunión de los
miembros del Equipo de Expertos
durante cinco días e informe)

20 000 USD al año

Cuadro 2: Apoyo financiero necesario para la elaboración de uno o
varios documentos revisados por homólogos por el Equipo de Expertos
Función

Costo estimado
(USD)

Recomendación 2.1
(parte A)

Documento revisado por homólogos
sobre las prácticas más avanzadas de
intensificación de la precipitación

75 000 USD a lo
largo de 2 años

Recomendación 2.1
(parte B)

Documento revisado por homólogos
sobre las prácticas más avanzadas en
relación con otros fenómenos, como la
supresión del granizo y/o la dispersión
de la niebla

25 000 USD a lo
largo de 2 años

Decisión 54 (EC-69)
DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 63 (EC-68) - Prioridades en materia de desarrollo de la capacidad
para 2016-2019,
Recordando también la Resolución 14 (EC-66) - Orientaciones para el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional para 2016-2019,
Habiendo considerado la necesidad de asegurar la aplicación adecuada del Plan Estratégico
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para 2016-2019 desde la perspectiva de la
enseñanza y la formación profesional,
Está de acuerdo con las prioridades enumeradas en el anexo a la presente Decisión;
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Insta a los Miembros a que tomen estas prioridades en consideración en la ejecución de sus
actividades nacionales e internacionales en materia de enseñanza y formación profesional;
Insta además a los Miembros a que pongan a disposición los coordinadores nacionales para
ayudar a realizar evaluaciones nacionales y regionales de las necesidades de enseñanza y
formación profesional;
Pide al Secretario General que tenga en cuenta estas necesidades de formación profesional
durante el desarrollo y realización de las actividades de formación profesional.

Anexo a la Decisión 54 (EC-69)
PRIORIDADES DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
1.

Prioridades de enseñanza y formación profesional

a)

desarrollo y aplicación de los marcos de competencias de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) e incremento de los planes de estudios y de los
resultados de aprendizaje actuales conforme a los avances científicos y tecnológicos;

b)

enseñanza continua y mejora de la capacidad de investigación con el fin de responder
a las novedades científicas y tecnológicas;

c)

ampliación de las asociaciones con organizaciones y organismos;

d)

becas para la formación de la próxima generación de profesionales necesarios;

e)

inclusión de la enseñanza y la formación profesional como elementos esenciales en la
gestión y la modernización de todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN);

f)

inclusión de la enseñanza y la formación profesional como elementos esenciales en
todos los proyectos de la OMM financiados con recursos extrapresupuestarios;

g)

promoción de la capacidad de investigación y operativa mediante vínculos más
estrechos con los programas de investigación, las becas a nivel de posgrado y los
intercambios de personal de la OMM;

h)

intercambio de experiencias y competencias a través de la permuta de recursos
humanos, compartiendo recursos educativos, y de la difusión de buenas prácticas;

i)

mejora de la capacidad de los Centros Regionales de Formación (CRF) para impartir
formación profesional en diversos formatos con el fin de ajustarse a las necesidades
regionales;

j)

actualización periódica del análisis de las necesidades nacionales y regionales en
materia de formación profesional;
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k)

seguir haciendo hincapié en el estudio de viabilidad del campus mundial de la OMM
como un mecanismo que podría contribuir a cumplir cada una de estas prioridades.

Decisión 55 (EC-69)
MEJORA DE LA ASISTENCIA BILATERAL Y MULTILATERAL PRESTADA
POR LOS MIEMBROS PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 63 (EC-68) - Prioridades en materia de desarrollo de la capacidad
para 2016-2019,
Considerando que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) constituye una parte importante de las iniciativas
de la Organización relativas al desarrollo de la capacidad,
Tomando nota del resultado de la encuesta sobre necesidades de enseñanza y formación
profesional, según se indica en el informe sobre las actividades de enseñanza y formación
profesional,
Tomando nota además de que las limitadas oportunidades en materia de enseñanza y
formación profesional restringen el rendimiento óptimo de numerosos Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y pueden tener una incidencia en la capacidad de los
Miembros de cumplir y ejecutar acuerdos e iniciativas multilaterales,
Considerando además la importancia de las aptitudes de gestión en el desarrollo y
modernización de los SMHN,
Reconociendo la inmensa contribución de los Miembros de la OMM a la enseñanza y la
formación profesional, y alentándolos a que prosigan esa labor,
Insta a los Miembros a que intensifiquen la cooperación poniendo en marcha iniciativas, tales
como viajes de estudio y proyectos bilaterales y multilaterales centrados en particular en el
desarrollo de recursos humanos, y mejorando las aptitudes de gestión mediante la enseñanza
y la formación profesional;
Pide al Secretario General, según proceda:
1)

que apoye las iniciativas de formación profesional con el fin de mejorar la capacidad de
gestión de los SMHN;

2)

que aliente a los Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM a que desarrollen
actividades de formación profesional en apoyo de lo siguiente:
a)

las iniciativas de desarrollo socioeconómico sostenible nacional;

b)

la aplicación de los acuerdos internacionales;

c)

las iniciativas conexas;
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que facilite la cooperación bilateral y los acuerdos de hermanamiento entre los SMHN en
los países Miembros a través de un mecanismo de distribución en la OMM que permita
intercambiar expertos con regularidad para respaldar una mejor prestación de servicios.

Decisión 56 (EC-69)
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 63 (EC-68) - Prioridades en materia de desarrollo de la capacidad
para 2016-2019,
Reconociendo el informe sobre las actividades de enseñanza y formación profesional,
Agradeciendo las contribuciones de los Centros Regionales de Formación (CRF) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Considerando la importancia estratégica de los CRF de la OMM, su constante utilidad y la
necesidad de establecer un enfoque más concertado de la gestión, para permitirles realizar
contribuciones más efectivas en las cuestiones socioeconómicas y de desarrollo,
Teniendo presente que el rendimiento de los CRF de la Región depende de la situación al
igual que del nivel nacional del país anfitrión,
Insta a los Miembros que acogen CRF a que aumenten su apoyo a dichos centros y a todos los
Miembros a que cooperen en la mayor medida posible con los CRF de la Región para que estos
puedan prestar servicios más eficaces;
Insta a las asociaciones regionales a que asuman el liderazgo de la Oficina de Enseñanza y
Formación Profesional (ETR) dentro de su Región informando a sus CRF de las necesidades
actuales y previstas de formación profesional;
Pide a los Miembros que acogen CRF que informen periódicamente a la OMM de su estado,
concretamente en lo que se refiere a los cambios de organización que podrían afectar a su
relación con la OMM y los CRF homólogos;
Pide también a los Miembros que acogen CRF que se aseguren de que los centros:
1)

adapten sus cursos a los procesos recomendados en la publicación de la OMM titulada
Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología
e hidrología, y de conformidad con los marcos de competencias de la OMM definidos en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y elaborados con otros materiales de orientación;

2)

envíen a la ETR de la OMM sus informes anuales y los programas de los cursos ofrecidos;

3)

amplíen la orientación de sus cursos en las esferas de gestión de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y aplicación del conocimiento
meteorológico e hidrológico al desarrollo socioeconómico;

4)

trabajen más estrechamente con otros centros de la OMM;
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5)

procuren ampliar sus asociaciones con las instituciones académicas;

6)

traten de mejorar continuamente la prestación de servicios de la ETR, sobre todo usando
información pertinente facilitada por la OMM;

Conviene:
1)

en reconfirmar los CRF de la Argentina, Barbados y la República Islámica del Irán
teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional;

2)

en prorrogar la reconfirmación de los CRF de China, Costa Rica, India, Qatar, la República
de Corea y Uzbekistán teniendo en cuenta las recomendaciones de las Asociaciones
Regionales II y IV hasta la próxima ocasión en que el Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional realice un examen externo y la
decisión ulterior del Consejo;

3)

en postergar la evaluación del CRF de Iraq hasta que se llegue a un acuerdo
conveniente;

4)

en alentar a los CRF a que sigan documentando cómo cumplen los criterios de los CRF en
sus informes anuales presentados a la ETR;

5)

en alentar a los CRF a que cooperen con la OMM al promover la iniciativa de la creación
de un campus mundial ofreciendo la posibilidad de compartir recursos de enseñanza y
colaborar en actividades de la ETR en sus Regiones;

Pide al Secretario General que ayude a los CRF a colocar sus programas y actividades en una
posición adecuada para que puedan prestar apoyo a los SMHN mientras responden a los
desafíos que afrontan sus servicios.

Decisión 57 (EC-69)
CRITERIOS SOBRE CONCESIÓN DE BECAS Y ACCIONES DE PATROCINIO
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el informe de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre directrices para
considerar solicitudes para realizar una visita de familiarización presentadas por
representantes permanentes recientemente nombrados,
Recordando también la Resolución 20 (EC-66) - Criterios del Consejo Ejecutivo para la
concesión de becas de la OMM,
Considerando la necesidad de que los Miembros puedan tener una visión consolidada de los
criterios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre becas y acciones de patrocinio
para la formación profesional,
Considerando también la necesidad de optimizar el uso de los recursos para el desarrollo de
la capacidad mediante la impartición de enseñanza y formación profesional a los expertos de
países menos desarrollados y países en desarrollo y de pequeños Estados insulares en
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desarrollo, y de velar por que se tengan en consideración las conclusiones de la Evaluación de
las repercusiones de las becas,
Está de acuerdo con los criterios que figuran en los anexos a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que tenga en cuenta estos criterios y las conclusiones de la
Evaluación de las repercusiones de las becas al administrar los recursos disponibles para la
enseñanza y la formación profesional;
Insta a los Miembros a que cooperen con la Secretaría en la aplicación de estos criterios.

Anexo a la Decisión 57 (EC-69)
CRITERIOS SOBRE CONCESIÓN DE BECAS Y ACCIONES DE PATROCINIO
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
1.

Criterios para la concesión de becas de la Organización Meteorológica Mundial

1.1
El objetivo del Programa de Becas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es
prestar apoyo a la enseñanza y formación profesional de candidatos calificados y adecuados,
en especial de países menos adelantados, países en desarrollo y pequeños Estados insulares
en desarrollo.
1.2
La OMM puede conceder becas de corta duración (más de un mes y menos de seis
meses) y de larga duración (seis meses o más), sobre la base de las recomendaciones del
Comité de Enseñanza y Formación Profesional (ETCOM) y en consonancia con las prioridades
del Programa de Enseñanza y Formación Profesional.
1.3

Para que el ETCOM les pueda conceder una beca, los candidatos deberán:

a)

rellenar un formulario de solicitud de beca, el cual debe estar certificado por el
Representante Permanente del Miembro beneficiario ante la OMM;
cumplir los requisitos de ingreso en el curso propuesto, además de obtener una oferta o
admisión condicional para el curso;
dominar el idioma de estudio o ser capaces de aprender en ese idioma;
gozar de buena salud y acreditarla mediante el certificado médico pertinente;
solicitar únicamente cursos de enseñanza directamente aplicables a esferas del
Programa de la OMM.

b)
c)
d)
e)
1.4

Al conceder una beca se dará preferencia a los candidatos que:

a)

procedan de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de países
menos adelantados, así como de países en desarrollo, países con economías en
transición, pequeños Estados insulares en desarrollo y países más vulnerables a los
desastres naturales;
se mantengan compartiendo los gastos;
soliciten cursos en CRF o en otras instituciones de formación profesional de su Región;

b)
c)
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f)

se prevé trabajen o aporten una contribución a largo plazo al SMHN de su país con un
cargo adecuado una vez finalizada la beca;
no se les haya concedido una beca de la OMM de larga duración en los cuatro años
anteriores;
no se hayan beneficiado recientemente de una beca de la OMM.

1.5

Al conceder una beca se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)
b)

la necesidad de mantener un equilibrio regional proporcional;
la necesidad de practicar políticas de igualdad de oportunidades
(Resolución 33 (Cg-XIV) - Participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología en igualdad de oportunidades);
si el Representante Permanente del país del candidato ha remitido a la OMM el
correspondiente informe sobre las becas concedidas en el pasado.

e)

c)
2.

Criterios para dar oportunidades de formación profesional de corta duración de
la Organización Meteorológica Mundial

2.1
Al designar candidatos para los cursos de formación profesional de corta duración, el
Representante Permanente deberá:
a)

e)

determinar anualmente las necesidades de enseñanza y formación profesional del
personal teniendo en cuenta los planes y las necesidades del Miembro;
designar candidatos únicamente para atender las necesidades de máxima prioridad en
materia de formación profesional;
actuar con discreción al solicitar apoyo financiero, buscando en primer lugar
financiación interna;
seguir los procedimientos relativos a la designación de candidatos y a las solicitudes de
apoyo;
cumplir los plazos correspondientes a las solicitudes de cursos.

2.2

Al solicitar los cursos de corta duración, los candidatos deberán:

a)
b)
c)

revisar las calificaciones necesarias para recibir el curso;
estar realmente dispuestos a aprender;
completar puntualmente todas las etapas del proceso.

2.3

Al haber funcionarios que soliciten cursos de corta duración, el supervisor deberá:

a)
b)

asegurarse de que solo los funcionarios calificados presenten solicitudes;
trabajar para difundir la información sobre oportunidades de formación profesional
entre los funcionarios.

3.

Criterios para considerar solicitudes para realizar una visita de familiarización
presentadas por el Representante Permanente recientemente nombrado de un
país ante la Organización Meteorológica Mundial1

b)
c)
d)

1

Se debería disponer de fondos con miras a mantener los gastos anuales en visitas de familiarización
por debajo del 10% de los fondos utilizables para becas con cargo al presupuesto ordinario.
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3.1
El objetivo de las visitas de familiarización de los representantes permanentes
recientemente nombrados es apoyar la capacidad de gestión de los candidatos adecuados, en
especial de países menos adelantados y países en desarrollo.
3.2
Para poder realizar una visita de familiarización, se deberán cumplir los requisitos
siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

el gobierno del país del candidato deberá enviar a la OMM, antes de la solicitud, una
notificación formal del nombramiento del Representante Permanente;
los candidatos que soliciten una visita de familiarización deberán rellenar un formulario
de solicitud para realizar la visita;
no deberán haber transcurrido menos de seis meses ni más de cuatro años entre la
entrada en funciones del solicitante y el comienzo previsto de la visita de familiarización;
según lo previsto, el solicitante seguirá desempeñando su papel como representante
permanente durante un período mínimo de dos años después de la visita de
familiarización;
el solicitante no ha estado previamente vinculado con actividades de la OMM
pertinentes para la visita de familiarización;
el país beneficiario no ha recibido apoyo destinado a una visita de familiarización en los
dos años anteriores a la recepción de la solicitud de visita;
se deberá poder realizar la visita dentro de un plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de una oferta oficial del Secretario General;
se deberán buscar oportunidades que permitan cofinanciar la visita propuesta con otros
programas, conferencias, talleres, etc.

3.3
Las visitas de familiarización incluyen solo una visita a la sede de la OMM en Ginebra y
una visita a un Miembro cercano a dicha sede o una visita a un Miembro dentro de la Región,
que cuente con un SMHN relativamente más desarrollado.
3.4

La visita se realizará dentro de un plazo de una semana de trabajo.

3.5
Durante la visita, el Representante Permanente realizará una presentación ante la
Secretaría de la OMM y, opcionalmente, ante el país Miembro anfitrión una presentación sobre
los servicios y las necesidades de su SMHN.

Decisión 58 (EC-69)
VOLUNTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 50 (Cg 17) - Programa de Desarrollo de Capacidad y, en especial,
el llamamiento que en ella se hace a incrementar la asistencia voluntaria,
Tomando nota del ahondamiento de la brecha entre las capacidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países desarrollados, los países en
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desarrollo y los países menos adelantados, así como del sólido espíritu de comunidad
imperante entre los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Tomando nota además de la necesidad de que personas experimentadas y capacitadas
pongan a disposición de los países en desarrollo y los países menos adelantados sus
competencias técnicas y organizativas a fin de ayudarles a reducir esa brecha,
Tomando nota con satisfacción de que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
el Programa Regional, los programas técnicos, las iniciativas de carácter bilateral y el
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) siguen siendo mecanismos eficaces para la
prestación de apoyo voluntario por parte de la Secretaría, personas y países,
Teniendo presente que, a pesar de las iniciativas encaminadas a reducir la brecha indicada
con anterioridad por conducto del PCV y otras asociaciones nacionales e internacionales para el
desarrollo, muchos SMHN siguen sin disponer de los recursos o las capacidades necesarios
para mejorar sus servicios a causa de las limitaciones presupuestarias y las restricciones en
materia de recursos humanos,
Observando que si las personas competentes y motivadas disponen de la oportunidad de
intercambiar sus competencias y experiencia con los SMHN a fin de respaldar los servicios
meteorológicos, hidrológicos, marinos y climáticos para un amplio abanico de sectores
económicos y procesos humanitarios y de protección civil, podrían contribuir de forma
destacada a la modernización de los SMHN de los países en desarrollo y los países menos
adelantados,
Considerando que un programa específico de voluntarios de la OMM concebido para facilitar
la prestación de asistencia técnica, competencias y apoyo a la gestión con carácter voluntario
podría ser una medida rentable para ampliar las posibles fuentes de competencias y reducir en
mayor medida la brecha existente entre los SMHN en cuanto a capacidades,
Reconociendo que la organización de un programa de esa naturaleza conlleva desafíos
(financieros, logísticos, jurídicos, de procedimiento y en cuanto a mecanismos de ejecución,
etcétera),
Pide al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad que lleve a
cabo un examen del concepto general, estudie los desafíos que implica y elabore una
propuesta, que incluya el costo de establecer y gestionar el programa, a fin de someterla a la
consideración del Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión con miras a su eventual aprobación por
parte del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Pide al Secretario General, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que ayuden al
Grupo de Expertos a llevar a cabo su labor.

Decisión 59 (EC-69)
ASIGNACIÓN NOMINAL DEL FONDO FIDUCIARIO DEL PROGRAMA
DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA PARA 2017
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Estrategia de movilización de recursos de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) aprobada por la Decisión 69 (EC-68), en la que se destacó que los fondos para
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el clima eran un mecanismo importante que la OMM y sus Miembros podrían utilizar para
buscar inversiones adicionales,
Acogiendo con satisfacción que en junio de 2016 la OMM se convirtió en el primer
organismo especializado de las Naciones Unidas en formalizar su vinculación con el Fondo
Verde para el Clima y que, mediante la firma de un acuerdo general de acreditación con el
mismo, la OMM puede actualmente recibir recursos financieros para los programas y proyectos
relacionados con la acción por el clima (previa aprobación de los miembros de la Junta del
Fondo),
Tomando nota con reconocimiento de que en marzo de 2017 la OMM se convirtió en la
primera entidad multilateral de ejecución en conseguir que la Junta del Fondo de Adaptación
aprobara una propuesta regional de conformidad con el Programa piloto para proyectos y
programas regionales. La Junta del Fondo de Adaptación aprobó una propuesta de 6,8 millones
de dólares de los Estados Unidos presentada por la OMM y titulada "Agricultural Climate
Resilience Enhancement Initiative (ACREI)" (Iniciativa para el mejoramiento de la resiliencia
climática y agrícola) en Etiopía, Kenya y Uganda,
Acogiendo con satisfacción también la amplia variedad de asociados financieros, entre los
que figuran Alemania, Arabia Saudita, el Canadá, los Estados Unidos de América, Irlanda, el
Japón, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Corea,
Suiza y otros. La lista de los proyectos en ejecución o en preparación se muestra en el anexo 1
a la presente Decisión,
Teniendo en cuenta que el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) hace ahora cincuenta
años que existe, expresó su agradecimiento a los donantes, incluidos los anteriormente
mencionados, por sus valiosos esfuerzos para ayudar a los Miembros por medio de dicho
Programa, que incontestablemente sigue siendo un mecanismo importante de apoyo a los
Miembros,
Habiendo examinado la asignación provisional y las esferas prioritarias propuestas para el
Fondo Fiduciario del PCV para el 2017,
Aprueba la asignación provisional propuesta para el Fondo Fiduciario del PCV, tal y como
consta en el anexo 2 a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que continúe supervisando los progresos realizados y evaluando la
eficacia de la movilización de recursos y que continúe colaborando con la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para aumentar los coeficientes de asistencia
oficial para el desarrollo de la OMM en el listado para organismos de las Naciones Unidas del
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE con el fin de reflejar mejor la situación
actual de la Organización respecto de las contribuciones de asistencia oficial para el desarrollo
al presupuesto total.

Anexo 1 a la Decisión 59 (EC-69)
A) RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O COMPLETADOS
DURANTE EL PERÍODO QUE ABARCA EL INFORME
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Proyecto

Donante

Presupuesto

Período de
ejecución

1

Adaptación y reducción
de riesgos de desastre en
África (Noruega 1): África
Meridional, Oriental y
Occidental

Ministerio de
Relaciones Exteriores
de Noruega,
actualmente el
Organismo Noruego
de Cooperación para
el Desarrollo
(NORAD)

56,8 millones
de NOK

Diciembre de
2011 a julio de
2016

2

Programa para la
adaptación en África
(Noruega 2): Malawi y la
República Unida de
Tanzanía

Ministerio de
Relaciones Exteriores
de Noruega,
actualmente el
Organismo Noruego
de Cooperación para
el Desarrollo
(NORAD)

60 millones de
NOK

Enero de 2014
a diciembre de
2016

3

Programa para la
ejecución del Marco
Mundial para los Servicios
Climáticos a escala
regional y nacional

Ministerio del Medio
Ambiente del Canadá

6,138 millones
de CAD

Abril de 2013 a
marzo de 2017

4

Mejora de la información
agrometeorológica para
la producción agrícola a
pequeña escala en
Tigray, Etiopía

Ayuda Irlandesa

400 000 EUR

2013 a 2017

5

Proyectos de mitigación
del impacto de los
desastres
hidrometeorológicos

Agencia de los
Estados Unidos para
el Desarrollo
Internacional
(USAID)

13,7 millones
de USD

Septiembre de
2011 a
septiembre de
2016

6

Programa para la
creación de capacidad
climática regional en el
Caribe

Agencia de los
Estados Unidos para
el Desarrollo
Internacional
(USAID)

5,085 millones
de USD

Febrero de
2014 a enero
de 2017

7

Programa de sistemas
meteorológicos de
Haití - Servicios
climáticos para reducir la
vulnerabilidad

Ministerio del Medio
Ambiente del Canadá

6,5 millones
de CAD

Diciembre de
2012 a marzo
de 2017
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8

Servicios climáticos con
énfasis en los Andes en
apoyo a las decisiones
(CLIMANDES) - Fase 2

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación
(COSUDE)

3 135 millones
de CHF

2016 a 2019

9

Proyecto de recuperación
de datos climáticos en
Uzbekistán

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA) - Fondo
Fiduciario para los
servicios climáticos

617 000 USD

Mayo de 2015 a
julio de 2017

10

Mongolia - Modernización
del Centro de
Meteorología Aeronáutica
de Mongolia

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA) - Fondo
Fiduciario para los
servicios climáticos

505 000 USD

2014 a 2017

11

República Democrática
Popular Lao - Sistema de
recepción y proceso de
datos satelitales del
satélite de
comunicaciones,
oceanográfico y
meteorológico

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA) - Fondo
Fiduciario para los
servicios climáticos

264 000 USD

Completado

12

Uganda - Sistema de
predicción y análisis
climático

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA) - Fondo
Fiduciario para los
servicios climáticos

150 000 USD

2015 a 2017

13

12 países – Equipos de
recepción satelital para
Himawari-8/9

Fondo Fiduciario del
Japón

714 546 CHF

2015 a 2017

14

Blue Peace - Seguridad
hidrológica en Oriente
Medio

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación
(COSUDE)

905 400 USD

Febrero de
2014 a
diciembre de
2016

15

Contribución a la
modernización de la
Presidencia de la
Meteorología y el Medio
Ambiente en Arabia
Saudita

Presidencia de la
Meteorología y el
Medio Ambiente
(Arabia Saudita)

Alrededor de
4 millones de
USD

En curso

16

Creación de un sistema
de predicción integrada
de inundaciones costeras

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA)

2 millones de
USD

2016 a 2019
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en Fiji - Fase I (Proyecto
de demostración de
predicción de
inundaciones costeras)
17

Adaptación al cambio
climático y servicios
climáticos mejorados en
el África Subsahariana Redes nacionales para los
servicios climáticos

Agencia de los
Estados Unidos para
el Desarrollo
Internacional
(USAID)

1 millón de
USD

2016 a 2017

18

Instalación
hidrometeorológica
mundial de la OMM

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación
(COSUDE)

2,8 millones
de CHF

2016 a 2020

19

Planificación estratégica
para los Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
(África)

Departamento de
Desarrollo
Internacional del
Gobierno del Reino
Unido (DFID)

450 000 GBP

2016 a 2017

20

Sistemas de gestión de
datos climáticos en
Djibouti

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA)

150 000 USD

2016 a 2017

21

Proyecto de demostración
de las predicciones de
fenómenos
meteorológicos extremos
en África Occidental Fase I

Administración
Meteorológica de
Corea (KMA)

150 000 USD

2015 a 2017
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B) RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN PREPARACIÓN
Nº

Proyecto en preparación

Donante

Presupuesto

Período de
ejecución

Estado

Departamentos
encargados

1

Programa para la adaptación en
África (Noruega 3): África
Occidental y Oriental

Organismo
Noruego de
Cooperación
para el
Desarrollo
(NORAD)

80 millones
de NOK

Junio de 2016 a
diciembre de 2019

Nota conceptual
presentada en
septiembre de 2016

Departamento del
clima y del agua y
Departamento de
Servicios
Meteorológicos y de
Reducción de Riesgos
de Desastre

2

Adaptación al cambio climático y
servicios climáticos mejorados
en el África Subsahariana Redes nacionales para los
servicios climáticos

Agencia de los
Estados Unidos
para el
Desarrollo
Internacional
(USAID)

1 millón de
USD

Junio de 2016 a
diciembre de 2017

Documento del
proyecto aprobado
por la USAID en
noviembre de 2016

Marco Mundial para
los Servicios
Climáticos

3

Aplicación de predicciones
climáticas estacionales y
soluciones innovadoras en el
ámbito de los seguros a la
gestión de riesgos asociados al
clima en el sector agrícola de
Asia Sudoriental

Instituto de
Investigaciones
Espaciales
(Alemania)

13 millones
de EUR

2016 a 2020

El Ministerio Federal
de Medio Ambiente,
Conservación de la
Naturaleza y
Seguridad Nuclear
de Alemania ha
solicitado la
propuesta completa
después de una
teleconferencia que
tuvo lugar en
diciembre

Departamento del
clima y del agua
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4

Mejora de la seguridad de
navegación y las actividades
comerciales y de subsistencia
en el Lago Victoria y sus
cuencas mediante el
fortalecimiento de los servicios
meteorológicos en el lago

Departamento de
Desarrollo
Internacional del
Gobierno del
Reino Unido
(DFID)

3,2 millones
de GBP

2017 a 2020

Finalizando
propuesta

Programa Mundial de
Investigación
Meteorológica,
Programa Mundial de
Investigaciones
Climáticas y
Departamento de
Servicios
Meteorológicos y de
Reducción de Riesgos
de Desastre

5

Sistemas de alerta temprana
multirriesgos de los pequeños
Estados insulares en desarrollo
(Asia Sudoriental)

Canadá

10 millones
de CAD

2017 a 2019

Anunciado en el
21° período de
sesiones de la
Conferencia de las
Partes como parte de
la iniciativa CREWS
(Riesgo climático y
sistemas de alerta
temprana).
Financiamiento
recibido por la OMM.
Proyecto iniciado en
marzo de 2017

Departamento del
clima y del agua y
Departamento de
Servicios
Meteorológicos y de
Reducción de Riesgos
de Desastre (División
de Servicios de
Reducción de Riesgos
de Desastre)

6

Marco Mundial para los
Servicios Climáticos Programa de los Estados de
África, del Caribe y del Pacífico

Dirección General
de Cooperación
Internacional y
Desarrollo de la
Unión Europea
(11° Fondo
Europeo de
Desarrollo)

Entre 80 y 85
millones de
EUR

2017 a 2021
(por definir)

Fase de formulación
del proyecto

Oficina de
movilización de
recursos y
asociaciones para el
desarrollo y
Conferencia
Ministerial Africana
sobre Meteorología
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7

Mejora de los sistemas de alerta
temprana a fin de construir una
mayor resiliencia a los peligros
hidrológicos y meteorológicos en
los pequeños Estados insulares
en desarrollo (Fiji, Papua Nueva
Guinea, Islas Salomón, TimorLeste y Vanuatu)

Fondo Verde
para el Clima

48 millones
de USD,
incluidos
46 millones
de USD del
Fondo Verde
para el Clima

2018 a 2022

Nota conceptual
presentada en octubre
de 2016. Solicitud de
financiación para la
preparación del proyecto
presentada en
noviembre de 2016.
Comentarios recibidos (a
la espera de la decisión
final sobre el
financiamiento)

Oficina de
movilización de
recursos y
asociaciones para el
desarrollo y Oficina
Regional para Asia y
el Suroeste del
Pacífico

8

Programa regional: Vinculación
de la acción con conocimientos
climáticos para la resiliencia en el
Sahel (Burkina Faso, Níger,
Senegal, Malí, Chad,
Côte d'Ivoire, Camerún)

Fondo Verde
para el Clima

50 millones
de USD,
incluidos
46,5 millones
de USD del
Fondo Verde
para el Clima

2018 a 2022

Nota conceptual
presentada en diciembre
de 2016. Solicitud de
financiación para la
preparación del proyecto
presentada en diciembre
de 2016 (a la espera de
los comentarios del Fondo
Verde para el Clima)

Marco Mundial para
los Servicios
Climáticos

9

Preparación de servicios
mundiales climáticos para la
energía - (Colombia, la República
Unida de Tanzanía y la República
de Moldova)

Fondo Verde
para el Clima

49,5 millones
de USD

2018 a 2022

Nota conceptual
presentada en octubre
de 2016. Solicitud de
financiación para la
preparación del proyecto
presentada en diciembre
de 2016 (a la espera de
comentarios del Fondo
Verde para el Clima)

Departamento del
clima y del agua
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10

Mejora de la resiliencia al
cambio climático en el tercer
polo

Fondo Verde para
el Clima

27 millones
de USD

2018 a 2022

Nota conceptual
presenta en noviembre
de 2016. Solicitud de
financiación para la
preparación del
proyecto en
elaboración

Marco Mundial para
los Servicios
Climáticos

11

Mejora de las capacidades de
los servicios urbanos para la
construcción de una Jakarta
climáticamente inteligente

Fondo Verde para
el Clima

Por definir

Por definir

Nota conceptual en
elaboración

División de
Investigación
Meteorológica y
Oficina de
movilización de
recursos y
asociaciones para el
desarrollo

12

Proyecto piloto del Sistema
Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero (Marruecos)

Fondo Verde para
el Clima

Por definir

Por definir

Nota conceptual en
elaboración

División de
Investigación sobre
el Medioambiente
Atmosférico

13

Iniciativa para el mejoramiento
de la resiliencia climática y
agrícola - (Etiopía, Kenya y
Uganda)

Fondo de
Adaptación

6,8 millones
de USD

2017 a 2020

Proyecto aprobado por
la Junta del Fondo de
Adaptación en marzo
de 2017. Se espera
que el proyecto inicie
en julio de 2017

Oficinal Regional de
Nairobi y Oficina de
movilización de
recursos y
asociaciones para el
desarrollo

14

Burkina Faso

Iniciativa CREWS
(Riesgo climático
y sistemas de
alerta temprana)
- Mundial

2,2 millones
de USD

2017 a 2019

Inicio del proyecto:
abril de 2017

Departamento del
clima y del agua
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Pacífico

Iniciativa
CREWS (Riesgo
climático y
sistemas de
alerta
temprana) Mundial

1,4 millones
de USD

2017 a 2019

325

Inicio del proyecto:
abril de 2017

Oficina de
movilización de
recursos y
asociaciones para el
desarrollo y Oficina
Regional para Asia y
el Suroeste del
Pacífico
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Anexo 2 a la Decisión 59 (EC-69)
FONDO FIDUCIARIO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
PARA 2017
Asignación
nominal
(USD)

Fondo Fiduciario del PCV para 2017
Saldo al 01/01/17

100 000

Contribuciones anticipadas para 2017

100 000

Saldo anticipado disponible para 2017

200 000

2017

Esferas prioritarias
Piezas de repuesto/envíos

5 000

Servicios de expertos

30 000

Becas y actividades de formación (de corta
duración)

10 000

Mejora del Sistema Mundial de Telecomunicación

10 000

Mejora de los sistemas de observación

10 000

Mejora del Sistema Mundial de Proceso de Datos

5 000

Actividades de meteorología agrícola

10 000

Apoyo al Sistema de Gestión de Datos
Climáticos y a las actividades climatológicas

10 000

Actividades de hidrología operativa

10 000

Subtotal

100 000

Reserva

100 000
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Decisión 60 (EC-69)
POSIBLE COLABORACIÓN FUTURA DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL CON LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL EN EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE RETRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS
DE AERONAVES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la medida G21 del Plan de ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la evolución
de los sistemas mundiales de observación, que trata de concertar acuerdos con
líneas aéreas y con el sector de la aviación para garantizar que el sistema,
infraestructura, datos y protocolos de comunicaciones cuenten con apoyo y estén
normalizados en los marcos pertinentes del sector de la aviación de modo que se
asegure la continuidad y fiabilidad del sistema, mediante el siguiente indicador de
ejecución: Acuerdos concertados con asociados y organizaciones del sector de la
aviación,

2)

de que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en representación
de sus líneas aéreas miembros y de otras entidades del sector de la aviación, ha
propuesto a la OMM que considere la posibilidad de que ambas organizaciones
colaboren en el posible establecimiento de un futuro acuerdo de colaboración para
garantizar el funcionamiento, la ampliación y la mejora permanentes del programa
de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) de la OMM,

Recordando la Resolución 40 (Cg-XII), en la que se adopta la práctica según la cual los
Miembros proporcionarán gratuitamente y sin restricciones los datos y productos
esenciales necesarios para la prestación de servicios en favor de la protección de la vida
humana y bienes materiales, así como el bienestar de todas las naciones, insta asimismo
a los Miembros a proporcionar también los datos y productos adicionales necesarios para
sostener los programas de la OMM a niveles mundial, regional y nacional y, además,
según lo acordado, ayudar a otros Miembros en la prestación de servicios meteorológicos
en sus países,
Tomando nota además:
1)

del crecimiento en las últimas décadas del sistema AMDAR y del volumen de
observaciones desde aeronaves disponibles en el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT), que tienen importantes repercusiones positivas para las
aplicaciones de la meteorología, la predicción (en particular las relacionadas con el
apoyo a la aviación) y otras, por tratarse de un componente fundamental del
Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS) y el programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM),

2)

de la contribución del sector de la aviación y de las líneas aéreas asociadas del
programa AMDAR al funcionamiento de dicho programa como una colaboración
mutuamente beneficiosa de los sectores público y privado,
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de que la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), por
conducto de sus miembros, tiene capacidad para prestar apoyo a la OMM y la IATA
en esta labor de colaboración,

Reconociendo que las líneas aéreas miembros de la IATA que participan en el
programa AMDAR proporcionan datos en clave AMDAR que los Miembros de la OMM
utilizan para fines y aplicaciones meteorológicos y climáticos, si bien las líneas aéreas
mantienen la propiedad de esos datos,
Habiendo sido informado de que, en el marco de la colaboración, la IATA desea
ayudar activamente a la OMM en la ampliación y mejora del programa AMDAR, en
particular mediante una mayor participación de las líneas aéreas, sobre todo de las que
operan en las regiones que disponen de datos escasos, así como mediante una
información más amplia sobre la turbulencia y las mediciones de vapor de agua,
Convencido de que la IATA cumple los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas,
Apoya el establecimiento de un arreglo de trabajo entre la OMM y la IATA, en el marco
del cual las dos organizaciones trabajarán juntas para definir el mandato y el marco
conceptual de funcionamiento de la colaboración futura en relación con el programa
AMDAR;
Pide al Secretario General que, en colaboración con el presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos, aúne esfuerzos con la IATA para seguir trabajando en el
establecimiento del arreglo de trabajo entre la OMM y la IATA y elaborar ulteriormente el
marco conceptual de funcionamiento de la posible colaboración futura de ambas
organizaciones en el funcionamiento y desarrollo del programa AMDAR.
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Anexo a la Decisión 60 (EC-69)
DRAFT WORKING ARRANGEMENT
(disponible en inglés solamente)

WORKING ARRANGEMENT

BETWEEN

the International Air Transport Association
(IATA)

AND

the World Meteorological Organization
(WMO)

On the Operation of the AMDAR Programme

May 2017
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The World Meteorological Organization, hereinafter referred to as ‘WMO’ is an
intergovernmental Organization having its seat at Geneva, Switzerland. WMO is a
specialized agency of the United Nations (UN) and is the UN system’s authoritative voice
on the state and behavior of the Earth’s atmosphere, its interaction with the oceans and
land as well as the climate it produces. The WMO’s mandate is to provide world
leadership in expertise and international cooperation in weather, climate, hydrology and
water resources and related environmental issues and thereby contribute to the safety
and well-being of people throughout the world and to the economic benefit of all nations.
The International Air Transport Association, hereinafter referred to as ‘IATA’ is an
international, non-governmental organization having its seat at Montreal, Canada. It is
the prime vehicle for inter-airline cooperation in promoting safe, reliable, secure and
economical air services – for the benefit of the world’s consumers.
IATA and WMO agree to discuss the establishment of a working arrangement regarding
cooperation relative to matters of the automated measurement and transmission of
meteorological (MET) data from an aircraft platform, currently operational as the WMO
Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) programme and recognized as a key
component of the WMO Global Observing System.
EXECUTIVE SUMMARY
The World Meteorological Organization (WMO) Aircraft Meteorological Data Relay
(AMDAR) is the automated measurement and transmission of meteorological (MET) data
from an aircraft platform. AMDAR data collected by the National Meteorological and
Hydrological Services (NMHSs) from the airlines through the AMDAR programme is of
high value to the global meteorological community for its ability to increase forecasting
accuracy, for all users of weather forecasts, including aviation.
While the program has been successfully functioning in Europe, North America, Asia and
Oceania, other areas such as Africa, Southern and Central America, the areas of Eastern
Europe, Western Asia, the Southwest Pacific and the Middle East remain data sparse
often due to limited funding available in these regions for programme expansion.
Acknowledging the benefits of the AMDAR data to the meteorological community and,
consequently, the aviation industry through improved meteorological forecast accuracy 1,
IATA and WMO would jointly work on expanding the programme to new geographical
areas whilst introducing new measures to give participating airlines better control over
and access to the data they provide to the programme. This Working Arrangement
envisages cooperation intended to achieve these objectives, and requests WMO
members and IATA member airlines to express their interest in this effort.
This Working Arrangement merely reflects the potential collaboration that the parties are
currently contemplating and discussing.
The potential collaboration would be in compliance with WMO Resolution 40 (Cg-XII)
"WMO policy and practice for the exchange of meteorological and related and products

1

See WMO WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of AMDAR Data to Meteorology and Aviation:
https://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16116#.WQLgmGmGNtR
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including guidelines on relationships in commercial meteorological activities" 2.
The potential partnership would respect the UN Global Compact Ten Principles.
BACKGROUND
The Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) observing system was established by
the World Meteorological Organization (WMO) in collaboration with participating airline
partners, commencing initial operations in the late 1980s. AMDAR facilitates the
automated measurement and transmission of meteorological data (observations) from
an aircraft platform. The system predominantly uses existing aircraft onboard sensors
(the preferred and complete AMDAR configuration requires the addition of a water
vapour measurement sensor to the aircraft platform) and is enabled by a speciallydeveloped AMDAR avionics software application that ensures that the data produced
meets meteorological requirements and specifications for data reporting and quality. The
resulting AMDAR data is currently collected by the airlines within the WMO AMDAR
programme and then forwarded to the partner National Meteorological and Hydrological
Service (NMHS), which is then responsible for making the data available on the WMO
Global Telecommunications System (GTS) under the conditions of WMO Resolution 40
(Cg-XII). The data is of high value to the global meteorological community because,
where implemented, it has good spatial and temporal resolution, has a significant and
demonstrable positive impact on error reduction and forecast improvement to numerical
weather prediction (NWP) and is useful in many other applications that require upper-air
meteorological observations. The programme provides high-quality upper-air
observations that complement traditional radiosonde observations, which are too sparse
in many regions. In addition to its use in NWP in support of operational weather
forecasts, AMDAR data is extensively used within most other meteorological monitoring,
forecasting and verification applications used by NMHSs, thus contributing to the general
public good through socio-economic development and civil protection. The demonstrated
significant positive impact of AMDAR data on NWP, other forecasting applications and
aeronautical meteorological products, means that the observing system operation also
strongly benefits all airlines (IATA members and non-members) and the wider air
transport industry. AMDAR data, mainly due but not limited to their benefit of significant
error reduction in NWP, is a critical component of the operation of two World Area
Forecast Centres (WAFCs) within ICAO’s World Area Forecast System (WAFS), supplying
airlines and other aeronautical users with global forecast data of upper-air wind,
temperature and other critical parameters used in flight planning and operations.
The AMDAR programme has been successfully operating in Western Europe, North
America, East Asia and Oceania for many years, while other regions such as Africa,
Southern and Central America, portions of Eastern Europe, Western Asia, the Southwest
Pacific and the Middle East remain data-sparse, often due to limited funding available in
these regions/sub-regions for AMDAR programme expansion. With 40 airlines presently
(2017) contributing around 700,000 aircraft-based observations per day to the AMDAR
programme, it is believed there is a potential to at least double the number of carriers
participating in the programme, thus significantly improving the coverage and impact of

2

WMO Resolution 40 (Cg-XII) - Full text of the Resolution is available on the WMO Website at:
http://www.wmo.ch/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/Congress/Cg_XII/res40_en.html
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AMDAR. It is acknowledged that such an outcome would be greatly assisted, and
potentially made more efficient, if an improved funding mechanism to support the
development could be put in place.
IATA-WMO COLLABORATION
Acknowledging the benefits of the AMDAR data firstly for the global meteorological
community and secondly for the aviation industry, and recognizing the significant
resource investment of WMO Member NMHSs in the existing AMDAR observing system
and its operation, IATA and WMO would jointly work on expanding the programme to
new geographical areas (as described above) as well as improving some aspects of the
programme so as to better protect the respective intellectual property of both parties
and the control rights of the data by the participating airlines.
By working in cooperation, IATA and WMO aim to explore the following matters that are
expected to bring additional benefits to airlines, the aviation industry, and WMO Member
NMHSs:
(a) Improve and expand AMDAR data coverage and availability and, as a result, improve
weather forecast accuracy and related services and products delivered by WMO and
its Members, by:
(i)

Encouraging and facilitating participation in the AMDAR programme, by all
airlines, with a focus on those operating in current data-sparse areas;

(ii)

Encouraging and coordinating the enhancement of the AMDAR programme
through wider implementation of turbulence monitoring and water vapour
measurement;

(iii)

Working with the aviation industry, including equipment manufacturers, to
encourage greater efficiencies in the development and deployment of
AMDAR avionics applications and related infrastructure and service costs;

(iv)

Establishing additional funding mechanisms and cost and resource-sharing
initiatives, thus enabling the implementation of new national and regional
AMDAR Programmes;

(v)

Negotiating directly with aviation data service providers to derive
efficiencies and more equitable arrangements for AMDAR communications
costs; and

(vi)

Collaborating with HMEI member companies active in the WMO Aircraft
Based Observations Programme to maximize effectiveness through
utilization of existing commercial infrastructures.

(b) Ensure improved and secured access to AMDAR data for WMO Members and data
users, enabling adherence to agreements with commercial airline partners that
license the provision and use of their data.
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AMDAR PROGRAMME EXPANSION FUND
In order to address one of the key challenges in increasing airline participation, e.g.
insufficient funding on behalf of NMHSs in data-sparse areas, IATA and WMO would
evaluate the feasibility of establishing an AMDAR Programme Expansion Fund (APEF).
Several sources of funding would be considered for contributing to the APEF, which
would be used for the development of new AMDAR programmes or the expansion and
enhancement of existing programmes.
GENERAL PROVISIONS
1.

(i)

Where appropriate and necessary, WMO would be invited to be
represented in meetings of IATA groups or their subsidiary bodies or
conferences convened by IATA. Such participation would be in accordance
with the applicable IATA Procedures and Administrative Matters.

(ii)

Where appropriate and necessary, IATA would be invited to be represented
as an observer in meetings of WMO subsidiary bodies or conferences
convened by WMO. Such participation would be in accordance with the
WMO Convention and General Regulations.

2.
Each Party (IATA and WMO) shall be responsible for their own costs or funding
sources to perform their respective activities under this Working Arrangement. In the
event that financial support from one Party to the other is required, a mutually agreed
decision shall be made in accordance with the applicable contracting rules and
regulations.
3.
Nothing contained in this Working Arrangement or future collaboration arrangement
shall be deemed a waiver of any of the privileges or immunities enjoyed by WMO.
4.
Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this
Working Arrangement which cannot be settled amicably would, at the request of either
Party, be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the United
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
5.
The Parties shall meet at least annually to take stock of progress and identify
possible new areas of cooperation.
6.
This Working Arrangement may be amended by the Parties at any time. Any such
amendment shall be agreed by mutual consent and shall be effected by an exchange of
letters.
7.
This Working Arrangement may be supplemented by additional arrangements
between the Parties. These additional arrangements shall be in writing and fully respect
the provisions of this Working Arrangement.
8.
Each Party shall appoint a Representative who shall coordinate relations with the
other Party, including between technical experts of the Parties, and who shall keep the
Head of his or her Organization informed. Any change of Representative shall be
communicated in writing to the other Party.
9.

This Working Arrangement shall enter into force the date after both Parties have
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signed the Working Arrangement and shall remain in force for a period of five years. It
shall thereinafter be renewed automatically, each time for a new period of five years,
unless a written notice of termination is given by one of the Parties to the other at least
six months prior to the renewal date, or the Parties have agreed on its termination or on
its renewal by another period.
10. Notwithstanding the above Section 9, this Working Arrangement may be
terminated by either Party at any time by giving at least six (6) months prior written
notice to the other Party.
11. It is understood that by entering into this Working Arrangement, neither Party is
committing to entering into a collaboration working arrangement. This Working
Arrangement merely reflects the potential collaboration that the parties are currently
contemplating and discussing.

Done in duplicate in the English language.

Signed on behalf of the
International Air Transport Association
(IATA)

Signed on behalf of the
World Meteorological Organization
(WMO)

Mr XXXXXXX
XXXXXX

Mr. Petteri Taalas
Secretary-General

Done in XXXXXX the

Done in Geneva the
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Decisión 61 (EC-69)
PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO: HOJA DE RUTA
PARA EL DECIMOCTAVO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 73 (EC-68) - Cooperación entre los sectores público y privado
en beneficio de la sociedad,
Tomando nota de los progresos realizados para la aplicación de la Decisión 73 (EC-68)
basándose en los siguientes aspectos: evaluación de la experiencia, las buenas prácticas,
las oportunidades y los riesgos asociados con la participación de los sectores público y
privado; consideración de las perspectivas y los objetivos a corto, medio y largo plazo;
elaboración de un proyecto de principios para la participación de los sectores público y
privado; examen de los mecanismos y las estructuras para promover el diálogo y las
consultas; consideración de las posibles opciones para orientar la participación de los
sectores público y privado, así como las orientaciones para preparar a los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el futuro; y la participación de los
Representantes Permanentes de los Miembros en los debates y las deliberaciones,
Tomando nota con reconocimiento de la preparación del proyecto de Marco
Normativo del Presidente de la OMM y los presidentes de las asociaciones regionales que
figura en el anexo 1 a la presente Decisión,
Reconociendo que los progresos realizados hasta la fecha han incidido en la
participación de los sectores público y privado en el contexto más amplio de las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial,
Reconociendo además que el aumento de la participación del sector privado en todos
los aspectos de los servicios meteorológicos e hidrológicos está incrementando
considerablemente, y hace que la participación de los sectores público y privado sea una
cuestión urgente e importante que afectará a la política y las estrategias futuras de la
OMM y a sus Miembros,
Tomando nota también de los posibles riesgos a los que se enfrentan los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en el marco de la evolución de la
relación entre los sectores público y privado, así como de las posibles oportunidades de
satisfacer mejor las necesidades de los Miembros,
Admitiendo el importante papel de liderazgo que desempeña la OMM, por conducto de
su Convenio y de la autoridad de su Reglamento Técnico, para ayudar a concertar una
alianza estratégica estrecha entre todas las partes que contribuyen a la sostenibilidad de
las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial en beneficio de la sociedad,
Admitiendo también que, habida cuenta de las diferencias entre los Miembros, la OMM
puede brindar una plataforma neutral para fomentar un diálogo constructivo entre todas
las partes,
Admitiendo además que, a nivel nacional, los mecanismos, los marcos jurídicos y los
reglamentos relativos a la participación y a la asociación entre los SMHN y las
organizaciones del sector privado varían considerablemente, y que la OMM puede ayudar
a los SMHN mediante la elaboración de un marco normativo mundial y de material y
herramientas de orientación práctica, incluida la respuesta a los adelantos científicos y
tecnológicos del sector privado, la facilitación del diálogo a los niveles correspondientes,
y el intercambio de experiencias,
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Conviene:
1)

en que reviste cierta urgencia preparar mejor a los SMHN, por conducto de la
OMM, para que emprendan una participación activa y positiva con las
organizaciones del sector privado, en particular para velar por que mantengan los
mandatos nacionales esenciales, entre ellos la importancia de ser la única voz
autorizada en relación con la protección de las personas y los bienes;

2)

en que, de conformidad con las metas y los propósitos del Convenio de la OMM, la
elaboración de un marco normativo sobre la participación de los sectores público y
privado resultaría beneficiosa para la Organización y debería ser examinada y
aprobada ulteriormente por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

3)

en que sería beneficioso que la OMM entablara cuanto antes un diálogo con los
representantes clave del sector privado, como la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), así como con otras partes interesadas
pertinentes, incluido el mundo académico, con miras a explorar ámbitos de
colaboración y recabar comentarios sobre el marco normativo en proceso de
elaboración y en que ese diálogo facilitaría la elaboración y puesta en práctica del
marco para el beneficio de todos;

Hace hincapié en la importancia fundamental del intercambio de datos y productos
gratuito y sin restricciones y del apoyo a infraestructuras de interés común, como las
redes de observación mundial, y en la utilidad de reforzar el marco regulador previsto en
el Convenio de la OMM como esferas prioritarias del marco normativo que requieren
atención cuanto antes para garantizar la seguridad, el rendimiento y el crecimiento
sostenibles de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial, incluidas las
oportunidades de diálogo entre los sectores público y privado, teniendo en cuenta en
particular la prioridad estratégica fundamental de proteger la vida y los bienes;
Hace suyo el Plan de Trabajo sobre la Participación de los Sectores Público y Privado,
tal como figura en el anexo 2;
Pide al Presidente y a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que sigan supervisando la elaboración del Marco Normativo relativo a la
Participación de los Sectores Público y Privado y la puesta en práctica del Plan de
Trabajo sobre la Participación de los Sectores Público y Privado a fin de contribuir a
la elaboración de un plan de participación más activo y eficaz;

2)

que estudien con más detenimiento los principios de la participación y la mejora de
las funciones y las responsabilidades descritas en el Marco Normativo, haciendo
especial hincapié en el papel que la OMM puede desempeñar como impulsora de la
participación en nombre de las entidades del ámbito de la meteorología a escala
mundial;

3)

que sigan manteniéndose informados de cómo evoluciona la situación de las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial, de las tendencias y los
riesgos asociados, y de la utilidad de mantener servicios públicos esenciales de
calidad;

4)

que preparen y presenten una resolución en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo
en la que se aborde la Política relativa a la Participación de los Sectores Público y
Privado, para que la examine y apruebe ulteriormente el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial;
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5)

que insten a los Miembros a formular opiniones regionales, que contribuyan a la
elaboración del Compendio con estudios de casos y mejores prácticas e informen al
Secretario General acerca de las actividades u oportunidades de promover la
participación de los sectores público y privado en sus respectivas Regiones;

6)

que designen coordinadores para apoyar la elaboración del Marco Normativo y
llevar a cabo otras tareas;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que definan cuestiones/oportunidades
relacionadas con la participación de los sectores público y privado en sus ámbitos de
competencia, proporcionen análisis y recomendaciones sobre esas cuestiones y
contribuyan a la preparación de la Política y el Compendio;
Pide a los Miembros que presenten al Secretario General la siguiente información:
a) estudios de casos de buenas prácticas y lecciones aprendidas pertinentes; y b) otras
cuestiones, oportunidades e intereses que estén relacionados con la participación de los
sectores público y privado;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas pertinentes para respaldar la preparación del Marco
Normativo relativo a la Participación de los Sectores Público y Privado y la
aplicación del Plan de Trabajo de sobre dicha participación;

2)

que invite a otras partes interesadas pertinentes del mundo académico, del sector
privado y de la sociedad civil a contribuir con estudios de casos a la elaboración del
Compendio;

3)

que brinde apoyo a los Miembros y a las otras partes interesadas a fin de
aprovechar las oportunidades de diálogo entre los sectores público y privado a
nivel mundial, regional y nacional;

4)

que investigue e informe sobre las experiencias de otras organizaciones de las
Naciones Unidas en relación con su participación con el sector privado y los
resultados positivos que esta ha reportado a sus Miembros a nivel mundial;

5)

que lleve a cabo una encuesta entre los actores de los sectores público y privado
para averiguar la situación actual de los Miembros y sus expectativas con respecto
a la participación con el sector privado.

Anexo 1 a la Decisión 61 (EC-69)
PROYECTO DE MARCO NORMATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
OBJETIVOS DEL MARCO NORMATIVO
El Marco Normativo para la Participación de los Sectores Público y Privado proporciona
orientación sobre las medidas a escala mundial, regional y nacional de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros para promover la participación activa de
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los sectores público y privado y de todas las partes interesadas en la gestión eficaz de
las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial. En él se describen los
principios y las directrices encaminadas a maximizar los beneficios de un enfoque
inclusivo de las entidades del ámbito de la meteorología.
El Marco Normativo, elaborado de conformidad con la Resolución 67 (Cg-17) y la
Decisión 73 (EC-68) de la OMM, se ha elaborado para su examen en la 69ª reunión del
Consejo Ejecutivo. En él se describen los siguientes aspectos:
a)

proyecto de principios para la participación de los sectores público y privado
basado en las cuestiones fundamentales que figuran en la Decisión 73;

b)

propuesta de mecanismos y estructuras para promover el diálogo y las consultas,
teniendo en cuenta los contextos mundiales, regionales y nacionales, prestando
una atención especial a las circunstancias nacionales;

c)

opciones para guiar el establecimiento de asociaciones entre los sectores público
y privado y orientaciones para la elaboración de directrices de la OMM para los
Miembros.

Este Marco tiene por objetivo actuar como primera medida de la labor en curso
destinada a atender esas preocupaciones y determinar una forma de proceder sólida en
un entorno cambiante. Pretende fomentar la comprensión y mejorar la cooperación entre
las partes interesadas para respaldar y potenciar las entidades del ámbito de la
meteorología, así como para optimizar los beneficios que estas entidades aportan a las
sociedades de todo el mundo a corto y largo plazo. Pretende asimismo mejorar y
aumentar las posibilidades de los Miembros, de sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y del sector privado, sobre la base de una conducta
ética que permita garantizar unas reglas de juego uniformes, promover la eficiencia y la
innovación y utilizar un enfoque inclusivo para la financiación de las infraestructuras y
las investigaciones fundamentales.
El Marco Normativo respalda el Convenio de la OMM y se basa en él, así como en la
política existente establecida en la Declaración de Ginebra, en las Resoluciones 25
(Cg-XIII), 40 (Cg-XII) y 60 (Cg-17), y en la reglamentación y orientación conexas. El
Convenio ha velado por que los países del mundo cooperen en la creación y el
mantenimiento de un sistema internacional para observar y predecir el tiempo, el clima y
la disponibilidad de agua; facilitar información y servicios fiables que faciliten la adopción
de decisiones eficaces; reducir las pérdidas de vidas y bienes; promover el desarrollo
sostenible; y preservar el medioambiente y el clima mundial para las generaciones
presentes y futuras de la humanidad.
CONTEXTO
Actualmente, el aumento de la participación del sector privado en todos los aspectos de
los servicios meteorológicos e hidrológicos está incrementando considerablemente las
oportunidades de todos los actores, en particular de los SMHN, que participan en las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial y los riesgos a los que estos se
enfrentan. Los efectos que estos cambios producen en los acuerdos institucionales
actuales, ampliamente aceptados por los Miembros de la OMM y relativos a la
recopilación, el proceso y el intercambio de datos meteorológicos, hidrológicos,
climáticos y medioambientales, así como a la generación y el suministro de sus
respectivos servicios e información, pueden ser de gran alcance. Si bien existe la
posibilidad de mejorar la eficacia y el alcance de las predicciones y otros servicios en las
sociedades de todo el mundo, se ha expresado preocupación ante la posibilidad de que
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estos cambios deterioren los principales activos de observación que suelen gestionar los
SMHN, así como su naturaleza, financiación y modos de funcionamiento. Este deterioro
tendría repercusiones en las capacidades nacionales de observación sostenida a largo
plazo y afectaría, por lo tanto, a la vigilancia del clima a escala nacional y mundial.
Podría, además, entrañar riesgos para el papel que desempeñan los SMHN como únicos
portavoces autorizados a nivel nacional para la emisión de avisos de fenómenos
meteorológicos extremos y para otros fines gubernamentales fundamentales. Todo ello
podría tener consecuencias negativas para los usuarios finales y otras partes interesadas
de las entidades del ámbito de la meteorología.
La expresión "entidades del ámbito de la meteorología" se emplea para describir una
multitud de sistemas y entidades que participan en la producción y provisión de
información y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y
medioambientales. Por motivos de brevedad, el término explicita únicamente
"meteorología"; sin embargo, las entidades del ámbito abarcan todas las áreas de
actividad de la OMM, incluidas las meteorológicas, las relacionadas con el clima y el agua
y todas las actividades básicas (observaciones, modelización, proceso de datos y
predicción, y otros servicios e investigación conexa). Las entidades del ámbito de la
meteorología están integradas por entidades del sector público (SMHN y otros
organismos gubernamentales), entidades del sector privado (tales como fabricantes de
equipos, empresas proveedoras de servicios y empresas privadas de medios de
comunicación) y del ámbito académico, y por la sociedad civil (entidades de base
comunitaria, ONG, sociedades meteorológicas nacionales y asociaciones científicas, entre
otras). Las entidades del ámbito de la meteorología presentan dimensiones mundiales,
regionales, nacionales y locales.
En el marco de las entidades del ámbito de la meteorología, las instituciones nacionales,
regionales e internacionales y los modelos comerciales varían mucho. Sin embargo,
todas las partes interesadas contribuyen a la misión central de las entidades del ámbito
de la meteorología que es ayudar a proteger la vida y la propiedad, a promover el
crecimiento económico y a mejorar la calidad de vida. El sector público, el sector privado,
el mundo académico y la sociedad civil desempeñan papeles importantes. En virtud del
Convenio de la OMM, la Organización desempeña una labor fundamental a la hora de
comprender y favorecer las aportaciones de los Miembros que participan en las
entidades del ámbito de la meteorología.
El cambio que se está produciendo en las entidades del ámbito de la meteorología de
todo el mundo es evidente y sus manifestaciones varían considerablemente en las
diferentes regiones y países. Se enumeran a continuación cinco grandes factores que
influyen en este cambio:
1.

las innovaciones científicas y tecnológicas;

2.

el aumento de la demanda de productos y servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales conexos;

3.

el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas;

4.

las limitaciones institucionales y de recursos del sector público;

5.

el aumento de la participación, la consolidación y el carácter global del sector
privado.
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En este contexto, redunda en interés de todas las partes disponer de una infraestructura
meteorológica e hidrológica sólida a nivel nacional y mundial, ya que esta actúa como la
columna vertebral de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial.
Históricamente, el sector público ha dirigido el desarrollo de esa infraestructura, sobre
todo porque los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se consideran "bienes
públicos", por lo que a los proveedores les resulta difícil beneficiarse de ellos u ofrecerlos
de forma eficiente 1. En el caso de los servicios meteorológicos, uno de sus rasgos
característicos es su dependencia de los datos de observación procedentes de todo el
mundo. Ningún país, si no tiene acceso continuo y en tiempo real a los datos, puede
prestar siquiera servicios básicos a sus ciudadanos. Si bien las inversiones dirigidas a
obtener estos datos de observación se realizan a nivel nacional, los beneficios colectivos
solo se obtienen en las siguientes condiciones: a) si un número suficientemente elevado
de países decide realizar esas inversiones; y b) si esos países comparten entre sí los
datos resultantes. Los Miembros han invertido en las instituciones del sector público
porque los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos han resultado ser
esenciales para proteger la seguridad de los ciudadanos, que es una de las funciones
fundamentales del gobierno.
Al mismo tiempo, el sector privado también aporta una contribución valiosa al bienestar
de los países y ha participado activamente en las entidades del ámbito de la
meteorología durante décadas. Desempeña varias funciones importantes: es fuente de
inversiones, impulsor de la innovación y el desarrollo tecnológico, socio en la elaboración
y la prestación de servicios, y motor del crecimiento económico y de la creación de
empleo.
PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN
Para seguir avanzando, las actividades realizadas en el marco de la participación de los
sectores público y privado deberían inspirarse y basarse en el siguiente conjunto de
principios, que se derivan del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de la orientación
que figura en la Decisión 73 (EC-68) de la OMM:
Promover los objetivos generales del Convenio de la OMM, en particular:
a)

la protección de la vida y los bienes;

b)

la protección del medioambiente;

1

En términos económicos, se entiende por "bienes públicos" los bienes que presentan los dos
rasgos característicos siguientes:
•

Falta de rivalidad en el consumo – el consumo de una persona no reduce la cantidad de
bienes disponibles para los demás consumidores; y

•

Carácter no excluyente – resulta imposible o sumamente costoso impedir que una persona u
organización que se niega a contribuir al costo de un bien público se beneficie de él.

Estos dos rasgos característicos implican que incluso en economías de mercado, los procesos de
libre mercado no proporcionan estos bienes o servicios o no lo hacen a niveles socialmente
óptimos.
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c)

la contribución al desarrollo sostenible;

d)

la promoción de las observaciones y la recopilación y el intercambio de datos
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos a largo plazo, incluidos los datos
medioambientales conexos;

e)

el fomento de la creación de capacidad endógena;

f)

el cumplimiento de los compromisos internacionales; y

g)

la contribución a la cooperación internacional.
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Valor compartido: La participación de los sectores público y privado debería generar
valor compartido y crear situaciones en las que ambas partes salgan ganando y en las
que tanto las entidades públicas como las empresas puedan reconocer las oportunidades
de innovación y de crecimiento que ayudarán a solventar los desafíos a los que se
enfrenta la sociedad. La creación de valor compartido puede lograrse recabando la
experiencia del sector privado, apoyando la transferencia de tecnología, acelerando el
paso a la fase operacional de los avances realizados en los ámbitos de la investigación y
la tecnología, estimulando la producción, traducción y difusión de conocimientos valiosos,
invirtiendo en las actividades locales de investigación y desarrollando la capacidad
humana mediante la formación, con el fin de apoyar la sostenibilidad de las entidades
del ámbito de la meteorología a escala mundial.
Sostenibilidad: Los sectores público y privado deberían buscar oportunidades de
cooperación cuando puedan asumir el liderazgo en las cuestiones cruciales relacionadas
con la sostenibilidad de las entidades del ámbito de la meteorología y cuando sea
necesario aunar esfuerzos para ganar en eficiencia y ser más útiles a la sociedad. Los
sectores público y privado deberían tratar de determinar oportunidades que les permitan
asumir funciones complementarias y reducir al mínimo la duplicación de actividades o la
competencia que puedan generar ineficiencias o resultar perjudiciales para la
sostenibilidad de las entidades del ámbito de la meteorología.
Ningún país debe dejarse de lado: La OMM y los organismos de los Miembros
deberían tratar de establecer una colaboración que apoye y favorezca la provisión de
productos y servicios de calidad a los usuarios de todos los países teniendo en cuenta
sus necesidades, y tratar asimismo de realizar actividades que contribuyan a suplir las
carencias existentes y desarrollar la capacidad de los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Velar por la equidad: Tanto la comunidad del sector público como la del privado
deberían tener la oportunidad de proponer acuerdos de cooperación u otras formas de
participación. La OMM y los organismos gubernamentales de los Miembros pueden
colaborar con el sector privado con miras a la elaboración y provisión de productos y
servicios que apoyen y aceleren el logro de los objetivos de la Organización y de los
gobiernos de los Miembros. Sin embargo, la participación no concederá derechos de
exclusividad ni otorgará preferencia a una determinada entidad del sector privado o a
sus productos o servicios.
Integridad: La OMM y los organismos públicos establecidos por sus Miembros deberían
tratar de fomentar relaciones y asociaciones mutuamente provechosas con el sector
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privado que beneficien a la sociedad. Esta colaboración debería mantener la integridad
de la OMM y de los organismos establecidos por los Miembros, así como su
independencia e imparcialidad.
Soberanía: La OMM, sus Miembros y los organismos establecidos por sus Miembros no
deberían colaborar con las entidades del sector privado que no tengan en cuenta los
derechos de los países soberanos o que perjudiquen a las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial.
Transparencia: La cooperación con el sector privado debería ser transparente y la
información sobre la naturaleza y el alcance de los principales acuerdos debería estar a
disposición de las entidades pertinentes y del público en general.
FUNCIONES MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES
Para promover de forma adecuada la participación de los sectores público y privado sería
necesario establecer un proceso permanente de consultas y realizar una acción
constante a nivel mundial, regional y nacional.
A nivel mundial – La Organización Meteorológica Mundial
La Organización Meteorológica Mundial facilita la actividad y la cooperación a nivel
mundial en lo que respecta al tiempo, el clima y el agua en beneficio de todos los países
y de la humanidad en general. La función de la OMM que consiste en apoyar la
participación efectiva de los sectores público y privado abarca los siguientes aspectos:
1.
Promulgar las normas y prácticas recomendadas.
La OMM es una organización normativa reconocida. Elabora normas y prácticas
recomendadas para productos y procesos que forman parte de la cadena de valor de la
meteorología. Estos reglamentos deben ser respetados por todos los proveedores de
todos los países Miembros de la Organización. La OMM también debería desempeñar un
papel fundamental en el establecimiento de una participación efectiva de los actores
públicos y privados en las entidades del ámbito de la meteorología y en la facilitación de
orientación a los Miembros para garantizar, en la medida de lo posible, que las
actividades de participación propuestas se basen en buenas prácticas nacionales y
ofrezcan estructuras e incentivos adecuados para fomentar la inversión del sector
privado, velando a la vez por un reparto justo y equitativo de los beneficios entre los
SMHN y otras entidades públicas. La OMM en particular podría proporcionar orientación a
los Miembros en lo referente a los siguientes aspectos:
a)

la elaboración de leyes nacionales para designar al portavoz autorizado mediante
mejores prácticas recomendadas (con pros y contras);

b)

modelos de licencia de datos y servicios a nivel nacional o mundial;

c)

la promoción de una cultura del cumplimiento de normas y reglamentos entre
todas las partes interesadas;

d)

las posibles repercusiones de varios nuevos modelos comerciales para la
adquisición, difusión y proceso de datos meteorológicos y la prestación de
servicios;
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otras estrategias para ayudar a mantener un portavoz autorizado nacional sobre
cuestiones meteorológicas e hidrológicas para la emisión de avisos de seguridad
pública y la promoción del crecimiento económico.

2.
Promover el intercambio de datos gratuito y sin restricciones.
Los gobiernos que firmaron el Convenio de la OMM se comprometieron a seguir el
reglamento establecido, incluidas las normas y prácticas relacionadas con la recopilación
y el intercambio de datos y productos entre las partes interesadas, con el objetivo de
respaldar la infraestructura mundial, tal como se indica en las Resoluciones 25 (Cg-XIII),
40 (Cg-XII) y 60 (Cg-17), así como en el reglamento técnico pertinente. La OMM
elaborará directrices para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otras
partes interesadas sobre el intercambio de datos gratuito y sin restricciones y las
adaptará a sus necesidades, teniendo en cuenta el entorno actual en el que las entidades
del sector privado pueden desempeñar un papel más importante en el suministro de
datos.
3.
Facilitar el diálogo entre todas las partes interesadas.
La OMM debería, junto con sus Miembros, formular estrategias para comunicar mejor la
utilidad de los servicios meteorológicos e hidrológicos para el público. Además, la
Organización debería poner en marcha, y mantener de forma proactiva, un diálogo a
nivel mundial entre los interesados de los sectores público y privado, fomentar la
participación de los actores de dichos sectores y mantenerse informada de las novedades
y tendencias. Con el tiempo, y procurando adaptar los foros existentes, la OMM debería
dirigir la creación de una estructura oficial que respaldara el diálogo permanente
mediante un foro para estudiar y resolver cuestiones. Las estructuras de gobernanza de
otras organizaciones internacionales pueden ofrecer modelos útiles. Las comisiones
técnicas deberían tratar de participar de forma activa.
4.

Considerar las nuevas cuestiones y funciones, y aplicar esas funciones de forma
adecuada.
A medida que las entidades del ámbito de la meteorología evolucionan, la OMM debería,
por un lado, ocuparse de las nuevas cuestiones relativas a la participación de los
sectores público y privado que podrían afectar significativamente a sus Miembros y a la
sostenibilidad de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial; y, por el
otro, considerar la conveniencia de desempeñar nuevas funciones para contribuir a
asegurar la calidad de los datos y los servicios. Por ejemplo, para contribuir a asegurar la
calidad en unos mercados cada vez más saturados, la OMM podría recopilar, analizar y
publicar sus conclusiones sobre la calidad comparativa de elementos tales como
instrumentos, datos o servicios de forma electrónica. La Secretaría de la OMM también
necesita seguir ampliando sus conocimientos específicos sobre la "meteorología como
negocio".
Además, podría desear ampliar sus actividades destinadas a mantener, mejorar y
promover la credibilidad científica de la comunidad de la OMM, desde la importancia
fundamental que revisten las mediciones y la ciencia de la predicción en el suministro de
observaciones que pueden seguirse fácilmente y las herramientas de predicción
avanzadas, hasta la transición de los resultados de las nuevas investigaciones hacia
servicios meteorológicos y climáticos de gran impacto. La Organización se halla en la
posición adecuada para asumir liderazgo en la mejora del rendimiento de los modelos a
nivel mundial y regional. Sus actividades también pueden orientarse a ayudar a los
países a reducir la escala de los datos para satisfacer las necesidades nacionales y
locales.
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A nivel regional – Las asociaciones regionales
Las asociaciones regionales de la OMM interactúan con sus Miembros, sirven de enlace
con otras partes interesadas y designan y apoyan a los centros regionales en la
prestación de servicios a los Miembros a nivel regional. Con el fin de respaldar la
cooperación con el sector privado y otras partes interesadas, se insta a las asociaciones
regionales a que asuman funciones entre las que se encuentran las siguientes:
1.
Recopilar y difundir información y orientación.
Se insta a las asociaciones regionales a que faciliten la gestión del cambio y promuevan
las consultas inclusivas, en particular el intercambio de conocimientos y experiencias,
con el fin de que los Miembros puedan aprender unos de otros y ofrecer el apoyo
necesario para lograr la participación efectiva de los sectores público y privado. Los
conocimientos se pueden compartir colectivamente a nivel regional y nacional por medio
de la Secretaría de la OMM o directamente desde las asociaciones regionales a los
Miembros y otras partes interesadas.
2.

Impartir formación a los organismos de los Miembros, tales como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
Se insta a las asociaciones regionales a que organicen actividades de creación de
capacidad para el personal de los organismos y a que dirijan las prácticas necesarias
para lograr una participación efectiva de los sectores público y privado.
3.
Considerar la regionalización de los servicios, según proceda.
Para anticiparse a la competencia, las entidades regionales podrían considerar junto con
los Miembros si la regionalización de determinados servicios les ayudaría a mejorar la
competitividad y los servicios, y a reducir los costos.
4.

Coordinar la participación regional en las iniciativas regionales y/o interregionales
de múltiples interesados.

A nivel nacional – Los Miembros y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Dada la creciente participación del sector privado, se insta a los Miembros y a sus
organismos designados, tales como los SMHN, a que adopten medidas para mantener y
aumentar la colaboración con el sector privado, con el fin de potenciar las entidades del
ámbito de la meteorología y optimizar los beneficios de los Miembros a corto y largo
plazo. La participación efectiva también brinda la posibilidad de potenciar tanto los SMHN
como las entidades del ámbito de la meteorología en su conjunto. Entre las medidas que
conviene adoptar se encuentran las siguientes:
1.
Propiciar un diálogo estructurado con el sector privado.
Se insta a los Miembros y a sus organismos designados, tales como los SMHN, a que
presten ayuda proactiva para establecer un diálogo estructurado entre las partes
interesadas de los sectores público y privado sobre cuestiones de interés común. El
diálogo permanente es un modo efectivo de mejorar el entendimiento mutuo y fomentar
las relaciones. En este contexto, los Miembros y los SMHN pueden beneficiarse de la
identificación de las oportunidades en las que los objetivos nacionales convergen con los
del sector privado.
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2.
Promover leyes apropiadas, gestionar el cambio y aprovechar los puntos fuertes.
En un entorno en el que es muy probable que en los próximos decenios el sector privado
siga participando en el ámbito de los servicios meteorológicos e hidrológicos, los SMHN
deberían considerar seriamente la posibilidad de acumular conocimientos, desarrollar su
capacidad de investigación y desarrollo, y mejorar constantemente la calidad y la
difusión de sus productos y servicios para poder prosperar en un entorno cada vez más
competitivo. Puede que también deseen emprender iniciativas para entender los cambios
actuales y adaptar sus modelos operativos en consecuencia, por ejemplo, posibles
iniciativas relacionadas con la legislación nacional.
3.
Promover la adopción de las normas y la orientación de la OMM.
Se insta a los gobiernos de los Miembros a que garanticen de forma continuada que
todos los actores nacionales que participan en el ámbito de los servicios meteorológicos
e hidrológicos cumplan el Reglamento Técnico de la OMM (las normas y las prácticas,
procedimientos y especificaciones recomendados), que tiene por objetivo garantizar la
normalización a nivel mundial, así como la calidad de los datos y los productos. La OMM
también formulará orientaciones para lograr la participación efectiva de los actores de
los sectores público y privado en las entidades del ámbito de la meteorología y
proporcionará "reglas de participación" a los Miembros y otras partes interesadas. Se
insta también a los Miembros a crear conciencia sobre las normas y la orientación entre
las partes interesadas y a promover su cumplimiento.
4.
Promover las asociaciones entre las entidades públicas y de la sociedad civil.
En un mundo en evolución, en el que existe el peligro de que la vulnerabilidad de la
sociedad frente al tiempo y el clima se acentúe, se recomienda encarecidamente a los
organismos designados de los Miembros, tales como los SMHN, que examinen los
recursos del sector público y las necesidades de los consumidores de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y otros servicios conexos de la
sociedad civil y que traten de proporcionar datos y otra información pertinente a tasas
de recuperación de gastos o a precios inferiores, si existe la posibilidad de mejorar los
servicios prestados a los usuarios finales más vulnerables.
5.
Considerar la regionalización de los servicios, según proceda.
Para anticiparse a la competencia, las entidades regionales podrían considerar junto con
los Miembros si la regionalización de determinados servicios les ayudaría a mejorar la
competitividad y los servicios, y a reducir los costos.
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GLOSARIO
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales: organizaciones (habitualmente
organismos) establecidas por los gobiernos que realizan actividades destinadas a mejorar
nuestra comprensión de la meteorología, la climatología y el ciclo hidrológico tanto por
tierra como por mar, llevan a cabo actividades de vigilancia de los fenómenos
meteorológicos, climáticos y relacionados con el agua, proporcionan predicciones y
prestan servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
operacionales a una amplia gama de usuarios a fin de dar respuesta a necesidades de
ámbito nacional, regional y mundial. En algunos países, son varios los organismos que se
encargan de los diferentes aspectos de estos servicios 2.
Sector privado: El componente de la economía dirigido por particulares o grupos
privados, normalmente con fines de lucro, y no controlado directamente por el Estado.
Los ámbitos de la economía controlados directamente por el Estado se denominan "sector
público".
Participación de los sectores público y privado: Colaboración de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), u otros agentes públicos, con el sector
privado en diversas formas de producción y provisión de información y servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y medioambientales, sin dejar de
respetar el interés público y el mandato de los SMHN y teniendo presentes las
limitaciones presupuestarias.
Entidades del ámbito de la meteorología: Se emplea para describir una multitud de
sistemas y entidades que participan en la producción y provisión de información y
servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales. Por
motivos de brevedad, el término explicita únicamente "meteorología"; sin embargo, las
entidades del ámbito abarcan todas las áreas de actividad de la OMM, incluidas las
meteorológicas, las relacionadas con el clima y el agua y todas las actividades básicas
(observaciones, modelización, proceso de datos y predicción, otros servicios e
investigación conexa). Las entidades del ámbito de la meteorología están integradas por
entidades del sector público (SMHN y otros organismos gubernamentales), entidades del
sector privado (tales como fabricantes de equipos, empresas proveedoras de servicios y
empresas privadas de medios de comunicación) y del ámbito académico, y por la
sociedad civil (entidades de base comunitaria, ONG, sociedades meteorológicas
nacionales y asociaciones científicas, entre otras). Las entidades del ámbito de la
meteorología presentan dimensiones mundiales, regionales, nacionales y locales.

2

OMM, "National Meteorological and Hydrological Services: A Statement by the World
Meteorological Organization for Directors of NMHSs", disponible en el siguiente enlace:
https://www.wmo.int/pages/about/documents/WMOStatement_for_Directors_of_NMHSs_en.pdf
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Anexo 2 a la Decisión 61 (EC-69)
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO SOBRE LA PARTICIPACIÓN
DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL PERÍODO 2017-2019

Traducción de la figura:
1.

Plan de Trabajo – Actividades relativas a la participación de los sectores público y
privado que se realizarán antes de la celebración del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial

Junio de 2016
68ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-68)
Marzo de 2017
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
Mayo de 2017
69ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-69)
Mayo de 2018
70ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-70)

Octubre de 2018
Conferencia "MADRID+10"
2.

Actividades de divulgación y adhesión por parte de las partes interesadas

Junio de 2019
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (Cg-18)
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Diálogo / Decisión 73 (EC-68)

Enero de 2017
Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
(2017)
4.

Coordinación y consulta

5.

Examen del documento de posición:
• Exposición informativa sobre lo que hay que hacer y por qué en relación con el
Marco Normativo
• Presentación del Plan de Trabajo propuesto

6.

Decisión (EC-69)
• Examen del proyecto de Marco Normativo
• Aprobación del Plan de Trabajo

Enero de 2018
Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
(2018)
4.

Coordinación y consulta

7.

Decisión (EC-70)
• Acuerdo sobre el Marco Normativo

Enero de 2019
Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
(2019)
4.

Coordinación y consulta

8.

Aprobación del Marco Normativo
Resolución (Cg-18) o Declaración sobre las "Entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial (2021)"

9.

PLAN DE DIVULGACIÓN:
• Comunidad de la OMM: Reuniones de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas, conferencia regional/conferencia técnica, AMCOMET,
actividades realizadas por el Director a nivel regional y subregional, etc.
• Partes interesadas externas: actividades, diálogo, otras comunicaciones.
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Decisión 62 (EC-69)
CELEBRACIÓN DEL CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL EN 2023
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que en 2023 se celebrará el ciento cincuenta aniversario de la
creación de la Organización Meteorológica Internacional (OMI), precursora de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Decide encargar al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional que elabore un proyecto para la organización de una
conferencia importante que celebre este aniversario y que presente dicho proyecto a la
70ª reunión del Consejo Ejecutivo.

Decisión 63 (EC-69)
TEMA DEL DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL DE 2019
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de que no ha habido un fuerte apoyo por ninguno de los temas
examinados por el Comité de composición abierta sobre el tema del Día Meteorológico
Mundial de 2019 establecido por la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo,
Decide que el tema del Día Meteorológico Mundial de 2019 será decidido por el
Presidente, que volverá a solicitar la opinión de los miembros del Consejo Ejecutivo una
vez terminada la 69ª reunión;
Invita a los Miembros a que organicen actividades sobre el tema que se decida para
celebrar el Día Meteorológico Mundial de 2019;
Decide además que para establecer los temas del Día Meteorológico Mundial a partir de
2019, el Secretario General pedirá que se propongan temas en consulta con los
coordinadores nacionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre
información y relaciones públicas. El tema escogido se presentará al Presidente para su
aprobación después de haber realizado las consultas pertinentes con el Consejo
Ejecutivo;
Pide al Secretario General que informe puntualmente a los Miembros cuando se haya
aprobado el tema.
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Decisión 64 (EC-69)
EXAMEN DE LOS INFORMES SOBRE SUPERVISIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del informe y examinando las recomendaciones del Comité Consultivo
de Finanzas (FINAC) respecto a las cuestiones financieras y a la aplicación del
presupuesto basado en los resultados,
Tomando nota además del informe del Comité de Auditoría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y examinando sus recomendaciones,
Tomando nota con agradecimiento de la opinión sin reservas y del informe del
Auditor Externo y examinando sus recomendaciones, de conformidad con el Artículo
15.10 del Reglamento Financiero,
Tomando nota asimismo del informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de
Supervisión Interna, según el Artículo 13.10 del Reglamento Financiero,
Teniendo en cuenta las recomendaciones de los órganos de supervisión al adoptar sus
decisiones correspondientes a los puntos del orden del día pertinentes,
Tomando nota también de las recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección (DCI) dirigidas a los jefes ejecutivos,
Habiendo considerado las recomendaciones de la DCI relativas a los órganos rectores
de la OMM, y habiendo analizado las respuestas propuestas a estas recomendaciones
examinadas por el Comité de Auditoría,
Adopta las respuestas propuestas a las recomendaciones de la DCI dirigidas a los
órganos rectores de la OMM;
Toma nota también de que desde noviembre de 2016 se ha instaurado un acuerdo de
servicios compartidos con la UIT para la función de ética y pide que los informes anuales
de la Oficina de Ética se presenten al Consejo al inicio de la próxima reunión.

Decisión 65 (EC-69)
PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA 2020-2023
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la decisión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en virtud
de la cual se reconoció que las Necesidades de la sociedad a escala mundial
—determinadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la base de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible después de 2015, y en las que se asienta el Plan
Estratégico para 2016-2019— representan cuestiones y orientaciones pertinentes que
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todavía podrían incidir en el enfoque de la Organización más allá del período 2016-2019,
y deberían constituir la base del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023,
Recordando también la Resolución 71 (Cg-17) - Preparación del Plan Estratégico y del
Plan de Funcionamiento para 2020-2023, en la que se solicita al Consejo Ejecutivo que
organice un proceso de planificación, y la Decisión 82 (EC-68) - Preparación del Plan
Estratégico y del Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica Mundial para
2020-2023,
Habiendo considerado las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre
planificación estratégica y operacional [EC-69/INF. 16.2(1) en la parte II del presente
informe] y el primer proyecto de Plan Estratégico de la OMM,
Tomando nota de que en el proyecto de Plan Estratégico se tuvieron en cuenta las
decisiones adoptadas por el Congreso Meteorológico Mundial y el Consejo Ejecutivo, así
como los principales factores que influyen en las orientaciones de la Organización,
Hace suya la siguiente visión del proyecto de Plan Estratégico: "Para 2030 anticipamos
un mundo en el que todos los Miembros de la OMM, especialmente los más vulnerables,
sean más resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos, así como medioambientales; y
apoyamos su desarrollo sostenible por medio de los mejores servicios posibles, tanto en
tierra, mar o aire";
Hace suyas las prioridades fundamentales y la estructura del proyecto de Plan, basadas
en cinco metas a largo plazo y objetivos conexos para el siguiente período de
planificación (2020-2023), según figura en el anexo a la presente Decisión;
Observa que el proyecto de Plan debería seguir elaborándose sobre la base de: a) un
enfoque basado en resultados que contemple claros beneficios para los Miembros; b) un
enfoque interactivo con la ciencia y los servicios a fin de satisfacer las necesidades de
servicios, c) el intercambio de conocimientos como factor fundamental para el desarrollo
de capacidades, y d) la cooperación con todos los actores, incluido el sector privado,
para facilitar la generación de servicios que reportan beneficios socioeconómicos;
Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que sigan realizando
aportaciones a la preparación del Plan Estratégico con miras a garantizar que se tengan
en cuenta tanto las necesidades de los Miembros como el avance de la ciencia y la
tecnología;
Pide a su Grupo de Trabajo sobre planificación estratégica y operacional que
perfeccione el proyecto de Plan Estratégico a fin de someterlo a la consideración del
Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión;
Pide al Secretario General que respalde la preparación del Plan Estratégico.
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Anexo a la Decisión 65 (EC-69)
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

PLAN ESTRATÉGICO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL

Proyecto
___________________________

Índice
RESUMEN
DECISIÓN
Decisión 65 (EC-69)
Prólogo
Resumen ejecutivo
Factores
Visión
Misión
Metas a largo plazo y objetivos estratégicos (OE)
Meta 1 Mejora de la atención de las necesidades de la sociedad: prestación de
servicios prácticos, autorizados, accesibles, orientados a los usuarios y aptos para
cada fin específico
Meta 2 Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra: refuerzo
de las bases científicas para el futuro
Meta 3 Promoción de investigaciones específicas: potenciación del liderazgo
científico
Meta 4 Eliminación de las deficiencias en los servicios: mejora y aprovechamiento
de las capacidades actuales de todos los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial para dotarles de nuevas capacidades
Meta 5 Racionalización del trabajo: Apoyo a unos procesos eficaces de formulación
de políticas y adopción de decisiones y a su aplicación en la Organización
Meteorológica Mundial
Aplicación del Plan Estratégico
Principios rectores
Anexo: Relación entre las metas a largo plazo, los objetivos estratégicos y la
estructura de programas y presupuesto de la Organización Meteorológica Mundial
___________________________
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Prólogo
… pendiente de completar una vez que se haya aprobado el texto principal; entre una
página y una página y media.
___________________________

Resumen ejecutivo
… pendiente de completar una vez que se haya aprobado el texto principal; una página o
dos a lo sumo.
___________________________

Factores… Esta sección podría convertirse en un anexo.
Resiliencia ante las amenazas de las condiciones meteorológicas extremas
y el cambio climático y adaptación a las mismas
Las condiciones meteorológicas de
fuerte impacto y los fenómenos
climáticos extremos, como las
tormentas violentas, el calor excesivo,
las sequías y las crecidas, son la causa
de la mayoría de los desastres
naturales, y su frecuencia e intensidad
van en aumento como consecuencia
del cambio climático. En la actualidad,
estos cambios notables en el tiempo,
el clima, el agua, la composición
atmosférica y otras condiciones
medioambientales, como la
contaminación del aire, tienen
repercusiones ineludibles en la
seguridad de las personas, la
Figura 1: Evaluación de riesgos del Foro
resiliencia de los entornos naturales y
Económico Mundial de 2017
las zonas edificadas, la seguridad del
agua, y la prosperidad de las naciones. Esos fenómenos llegan incluso a afectar al tejido
social y menoscaban la estabilidad de las comunidades. El destacado crecimiento de los
asentamientos humanos, en particular en entornos urbanos con una elevada densidad de
población, las llanuras inundables, y las zonas costeras acrecientan en mayor medida la
exposición de la sociedad a esos riesgos hidrometeorológicos y su vulnerabilidad ante los
mismos a causa de la variabilidad del clima y el cambio climático. En 2017, el Foro
Económico Mundial determinó que los fenómenos meteorológicos extremos y los
desastres naturales constituían el mayor factor de riesgo, puesto que, solo en 2016, los
costos por desastres naturales se dispararon hasta los 175 000 millones de dólares de
los Estados Unidos, una cifra muy superior a la media de 126 000 millones de dólares del
período 1986-2015.
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Tales implicaciones asociadas a los cambios en las características del tiempo y el clima,
la disponibilidad de agua y otras condiciones medioambientales intensifican la demanda
por parte de gobiernos, instituciones y ciudadanos de información, productos y servicios
multirriesgos más útiles, fiables y accesibles que permitan mitigar las amenazas de
riesgos hidrometeorológicos severos y de una rápida evolución del clima, prepararse
para hacerles frente y adaptarse a ellas con seguridad.
Grandes avances en la ciencia, la tecnología y las redes sociales
Los servicios de vigilancia y predicción gozan de reconocimiento por su valor decisivo a
la hora de proteger la vida y los bienes de riesgos meteorológicos e hidrológicos, así
como también por el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad ante los efectos de la
variabilidad del clima y el cambio climático. Asimismo, cimientan un crecimiento
económico responsable en sectores como la agricultura y la producción alimentaria, el
transporte, la energía y los recursos hídricos. Gracias a los grandes avances científicos y
tecnológicos, ahora más que nunca las inversiones son imprescindibles para reforzar las
infraestructuras de vigilancia, procesar conjuntos de datos complejos o de grandes
dimensiones ("macrodatos") e incrementar la calidad de las predicciones y los servicios y
el acceso a los mismos. Ello permitiría una reducción eficaz del riesgo de desastres, una
planificación y una toma de decisiones más eficaces y oportunas, y también mayores
beneficios socioeconómicos. Al mismo tiempo, la sociedad estaría en mejor disposición
de mitigar las consecuencias de las condiciones meteorológicas de fuerte impacto y los
fenómenos climáticos e hidrológicos extremos, tanto en tierra como en el mar, y
adaptarse a esos fenómenos y condiciones. Asimismo, el reciente ritmo al que se
suceden las innovaciones científicas y tecnológicas debería repercutir ampliamente en los
acuerdos institucionales de servicios meteorológicos e hidrológicos en todo el mundo. Por
consiguiente, tanto las capacidades como las demandas de las instancias decisorias van
en aumento, en paralelo a la introducción de nuevos proveedores de servicios del sector
privado y de las instituciones académicas.

Agudización de la brecha de capacidad entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Multitud de Miembros de la OMM afrontan importantes deficiencias de desarrollo y
capacidad a la hora de satisfacer las necesidades de sus gobiernos, instituciones,
sectores socioeconómicos y ciudadanos en las esferas meteorológica, climática e
hidrológica. Su capacidad para mantener redes de vigilancia y servicios de calidad, e
integrar los avances científicos y tecnológicos, se ve limitada por las dificultades que
experimentan en cuanto a infraestructura y recursos humanos y económicos. Además,
con frecuencia se trata de aquellas naciones que se encuentran en una situación más
vulnerable para hacer frente a los desastres naturales, proteger la vida y los bienes, y
velar por la recuperación económica. Cabe señalar, asimismo, que, gracias al uso óptimo
de la modelización avanzada para fines de predicción meteorológica y climática, las
plataformas informáticas de altas prestaciones, las redes avanzadas de observación
in situ, los sistemas de infraestructuras de superficie y espaciales para la realización de
observaciones por teledetección y los métodos de transmisión de datos, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) más punteros pueden realizar notables
avances en cuanto a rendimiento a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, la condición
ineludible es la existencia de servicios fiables y de gran calidad que eviten la pérdida de
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vidas y bienes, contribuyan al crecimiento económico y respalden la gestión
medioambiental en todo el mundo.
Demanda de información y ciencia prácticas, accesibles y autorizadas
La consecución de un bienestar de la sociedad que sustente la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de
París sobre el cambio climático y el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres, elementos que
constituirán el eje central de la formulación de políticas a
nivel nacional e internacional durante los próximos años,
depende en esencia de la disposición de información y
servicios meteorológicos e hidrológicos prácticos, accesibles y
autorizados. Los SMHN contribuyen a alcanzar esos objetivos (Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)) a escala nacional, mientras que los
La OMM, organismo
Miembros que colaboran por conducto de los mecanismos
especializado de las
y los programas de la OMM promueven su consecución a
Naciones Unidas que cuenta
nivel internacional. Gracias a iniciativas tales como el
con 191 Estados y Territorios
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
Miembros, es su portavoz
de la OMM (WIGOS), el Marco Mundial para los Servicios
autorizado sobre el estado y
Climáticos (MMSC) y la Vigilancia Meteorológica Mundial
el comportamiento de la
atmosfera terrestre, su
(VMM), las redes de recopilación de datos en tiempo real,
interacción con la tierra y los
los sistemas de gestión y proceso, así como los sistemas
océanos, el tiempo y el clima
mundiales y regionales de predicción ayudan a mejorar
que genera, y la
tanto las capacidades y las competencias básicas como el
consiguiente distribución de
rendimiento de sus Miembros para realizar aportaciones
los recursos hídricos.
a la agenda mundial y contribuir a la consecución de los
objetivos regionales y nacionales.
Los Miembros poseen y
Convendrá dedicar un gran esfuerzo a superar esas
dificultades, y la visión a largo plazo y las tres
prioridades estratégicas de la OMM guiarán las iniciativas
de la Organización a ese respecto.

Visión

operan la infraestructura
científica necesaria para
prestar los servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y
medioambientales conexos,
principalmente a través de
las organizaciones
meteorológicas e
hidrológicas nacionales.

Para 2030 anticipamos un mundo en el que todos los
Miembros de la OMM, especialmente los más vulnerables,
sean más resilientes a las consecuencias
socioeconómicas de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos,
así como medioambientales; y apoyamos su desarrollo sostenible por medio de los
mejores servicios posibles, tanto en tierra, mar o aire.

Misión
Las finalidades de la Organización, que se establecen en el artículo 2 de su Convenio,
guían los planes estratégicos de la Organización:
a)

facilitar la cooperación mundial en el establecimiento de redes de estaciones que
efectúen observaciones meteorológicas, así como observaciones hidrológicas y
otras observaciones geofísicas, y favorecer la creación y el mantenimiento de
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centros encargados de prestar servicios meteorológicos, hidrológicos y otros
servicios conexos;
b)

fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para el rápido intercambio
de información meteorológica, hidrológica y conexa a escala mundial;

c)

fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas, hidrológicas y
conexas, y asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas;

d)

promover la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima,
la gestión de los recursos hídricos, la agricultura y otras actividades humanas;

e)

fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y promover una
estrecha colaboración entre los servicios meteorológicos e hidrológicos;

f)

fomentar la investigación y la enseñanza de la meteorología, la hidrología y,
cuando proceda, de las materias conexas, y cooperar en la coordinación de los
aspectos internacionales de tales actividades.

La OMM desempeña una función decisiva y eficaz de liderazgo mundial en aras de una
mejor ejecución y cumplimiento de las labores de sus Miembros, y en particular de sus
SMHN, mediante una mejora de la interoperabilidad de los datos, los sistemas de gestión
de la calidad, el acceso a los conocimientos científicos y las competencias a nivel mundial,
y el apoyo brindado a la prestación y el uso de sus servicios autorizados de alta calidad
que les permiten cumplir su mandato de una forma más adecuada, poner de relieve su
pertinencia y aumentar su visibilidad en el seno de los gobiernos nacionales y otras
organizaciones interesadas.

Prioridades fundamentales
En el Plan Estratégico se enuncian metas a largo plazo y objetivos estratégicos a cumplir
mientras nos esforzamos por lograr nuestra visión. En la elaboración de planes
detallados para lograr estos objetivos de alto nivel concentraremos nuestros recursos
según las siguientes tres prioridades fundamentales:
1.

Reducir la pérdida de vidas y bienes a causa de riesgos hidrometeorológicos.

2.

Respaldar las medidas adoptadas en la esfera climática para fomentar la
resiliencia ante los riesgos climáticos y la adaptación a los mismos.

3.

Potenciar el valor socioeconómico que se desprende de los servicios
hidrometeorológicos y climáticos.

Metas a largo plazo y objetivos estratégicos (OE)
Meta 1 Mejora de la atención de las necesidades de la sociedad:
prestación de servicios prácticos, autorizados, accesibles,
orientados a los usuarios y aptos para cada fin específico
Mejora de la capacidad de los servicios de los Miembros para que presten
productos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y
medioambientales conexos de alta calidad, bajo demanda y que tengan en
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cuenta los impactos y la ubicación geográfica, en apoyo de los objetivos de
desarrollo sostenible, la reducción de riesgos de desastre, la adaptación al
cambio climático, y otros procesos de toma de decisiones basadas en los
riesgos a fin de satisfacer las nuevas necesidades sociales.
OE 1.1

Integración de la información climática
• Puesta en funcionamiento de un sistema de información sobre
servicios climáticos destinado a los servicios climáticos: archivo,
análisis, modelización, intercambio y proceso de información
sobre el clima con objeto de respaldar la generación y la
prestación de productos de información climática autorizados a
través de mecanismos operativos.

OE 1.2

Mejora de los productos insignia sobre desastres climáticos
e hidrometeorológicos en apoyo de las instancias decisorias
• Mejora de los productos y servicios mundiales consolidados de
la OMM que emplea el sistema de las Naciones Unidas para
fines de información meteorológica, climática e hidrológica
(declaración sobre el estado del clima mundial, boletines sobre
los gases de efecto invernadero y el ozono, informe de
evaluación de los recursos hídricos, catálogo de fenómenos
extremos, informes sobre las consecuencias de los desastres,
advertencias ordinarias sobre El Niño/Oscilación del Sur,
sistemas de apoyo a la toma de decisiones que tienen en
cuenta los impactos).

OE 1.3

Mejora de los sistemas de avisos meteorológicos en todo
el mundo
• Establecimiento de sistemas de alerta temprana o
perfeccionamiento de aquellos operativos, y definición de
marcos de trabajo para los protocolos de alerta que mejoren la
interacción con los responsables de los organismos de
respuesta inmediata y protección civil a fin de reducir la pérdida
de vidas y bienes provocada por fenómenos meteorológicos
extremos.

OE 1.4

Apoyo a una gestión sostenible del agua
• Establecimiento y prestación de servicios hidrológicos para la
gestión del agua que tengan en cuenta el desarrollo
socioeconómico, la dinámica demográfica, los cambios en la
criosfera y el cambio climático.
• Facilitación del intercambio de datos con miras a apoyar el
desarrollo de capacidades en materia de perspectivas y estado
de ámbito mundial.
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• Determinación de estrategias innovadoras que permitan
abordar el problema de la reducción de las redes de
observación y la merma de capacidad humana e institucional.

Meta 2 Mejora de las observaciones y las predicciones del
sistema Tierra: refuerzo de las bases científicas para el
futuro
Modernización, mejora, optimización e integración de la red mundial de
observación del sistema Tierra (atmósfera, hidrosfera, océanos, criosfera y
biosfera), las observaciones de alta calidad y los imprescindibles mecanismos
de intercambio, gestión y proceso de datos en apoyo de la investigación y los
servicios operativos. Aplicación de nuevas tecnologías y fuentes de
información e incorporación de nuevas partes interesadas con objeto de
mejorar las observaciones, el proceso de datos, la modelización, las
predicciones y los servicios.
OE 2.1

Garantía de cumplimiento de las normas más estrictas
en el ámbito de las observaciones
• Garantía de observaciones meteorológicas de alta calidad
mediante el establecimiento de normas internacionales y su
cumplimiento por parte de, como mínimo, la mayoría de los
Miembros.
• Posibilidad de promover una gran cantidad de observaciones
adicionales y establecer normas para los correspondientes
conjuntos de datos y su intercambio.

OE 2.2

Integración de las redes de observación y los sistemas
de gestión de datos
• Cantidad de observaciones de alta calidad de conformidad con
el Reglamento Técnico de la OMM (aumento).
• Sistemas integrados de gestión de datos que faciliten el
suministro de datos científicos a las instancias decisorias
(cantidad).
• Cantidad de Miembros que ejecutan el WIGOS a nivel nacional
(aumento).

OE 2.3

Corrección de las deficiencias críticas en las observaciones
mundiales
• Disponibilidad de productos y observaciones integrados in situ
obtenidos a partir de modelos y basados en el espacio que
permitan abordar las deficiencias críticas en la cobertura de las
observaciones a escala nacional, regional y mundial.
• Aumento de la cantidad de observaciones realizadas mediante
CryoNet en las regiones polares y de alta montaña, parte
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fundamental de los objetivos de la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM.
• Optimización del diseño de las redes de observación para que
constituyan un complemento y un mecanismo de apoyo a los
nuevos sistemas de predicción sin discontinuidad.
OE 2.4

Fomento de una aplicación más amplia del intercambio de
datos gratuito y de libre acceso
• Determinación del grado de cumplimiento de las Resoluciones
de la OMM 25 (Cg-XIII), 40 (Cg-XII) y 60 (Cg-17) por parte de
los Miembros.
• Cantidad de conjuntos de datos nuevos o adicionales puestos a
disposición de los Miembros de forma gratuita.
• Incremento de los productos y servicios ofrecidos por conducto
del sistema de predicciones en cascada de la OMM.

OE 2.5

Incremento del valor de los sistemas de predicción
sin discontinuidad en cascada
• Establecimiento de entidades operativas comunes, como los
centros de alerta temprana multirriesgos o los centros de
predicción de crecidas con funciones de sistemas de proceso de
datos mundiales y predicción, a fin de mejorar la integración y
la interoperabilidad de las observaciones meteorológicas,
climatológicas, hidrológicas y marinas y los sistemas de
predicción en un proceso en cascada sin discontinuidad cuyo
alcance temporal oscile entre la escala diaria y la escala
climática (cantidad).

Meta 3 Promoción de investigaciones específicas: potenciación
del liderazgo científico
Potenciación de la comunidad mundial de investigadores que se traduzca en
avances esenciales en la comprensión del sistema Tierra, incluidas las
interrelaciones entre la atmósfera, los océanos, la criosfera y la biosfera, y
suponga una mejora de las competencias de predicción en todas las escalas
temporales en un contexto sin discontinuidad. De este modo, se reforzará el
rendimiento de todos los Miembros a la hora de realizar predicciones y emitir
avisos, puesto que gracias al vínculo entre la investigación y las operaciones
se aplica la mejor ciencia con miras a mejorar todos los componentes de la
cadena de valor de los servicios.
OE 3.1

Profundización del conocimiento científico sobre el sistema
Tierra
• Ejecución o inicio de proyectos que permitan abordar grandes
desafíos de la investigación científica, la modelización, el
análisis y las observaciones: criosfera, nubes y circulación,
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sumideros de carbono y sus repercusiones, disponibilidad del
agua e inundaciones, nivel del mar a escala regional y efectos
en las zonas costeras, efectos de los aerosoles en la calidad del
aire, condiciones meteorológicas de fuerte impacto y
predicciones climáticas (cantidad).
OE 3.2

Aplicación de los avances científicos y tecnológicos para
mejorar las capacidades de predicción
• Aplicaciones que aprovechen los resultados de la investigación
científica y los avances tecnológicos para mejorar las
capacidades de predicción en los ámbitos de la predicción de
condiciones meteorológicas de fuerte impacto, la predicción
estacional a subestacional, la predicción polar, los servicios de
meteorología urbana, la modelización y la predicción del ciclo
del agua (cantidad de aplicaciones nuevas).

OE 3.3

Integración de la información sobre los gases de efecto
invernadero
• Puesta en funcionamiento de un sistema integrado de
información sobre los gases de efecto invernadero: un sistema
de información independiente que ayude a los países a mejorar
la calidad de los inventarios nacionales de emisiones de gases
de efecto invernadero y la confianza en los mismos. La
combinación de las observaciones atmosféricas y las técnicas
de modelización inversa (el componente «descendente») con
datos de inventarios de emisiones explícitos tanto espacial
como temporalmente (el componente «ascendente») permitirá
conseguir un sistema de ese tipo. Al combinar esas fuentes de
datos, mejorará la fundamentación de las medidas y las
políticas en pro de la reducción de las emisiones.

Meta 4 Eliminación de las deficiencias en los servicios: mejora y
aprovechamiento de las capacidades actuales de todos los
Miembros de la Organización Meteorológico Mundial para
dotarles de nuevas capacidades
Puesta en común, intercambio y creación de capacidad y cooperación a nivel
mundial, regional y nacional con miras a garantizar, por un lado, la equidad
en las contribuciones a las capacidades combinadas de todos los Miembros de
la OMM y, por otro, que todos los Miembros se beneficien de tales
capacidades. Las consideraciones específicas sobre género también son
factores importantes en esta estrategia.
OE 4.1

Comprensión de las necesidades de los países en desarrollo
para que puedan prestar mejores servicios
• Supervisión, evaluación, comprensión y notificación de la
situación de los sistemas de observación, la dotación de
personal, las capacidades de servicio, el nivel de cumplimiento,
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y la situación y las necesidades globales de los SMHN y los
Miembros.
• Cuantificación y armonización de las aportaciones de los
órganos integrantes, asociados para el desarrollo y gobiernos
nacionales (también por medio del respaldo a la elaboración de
planes estratégicos nacionales y planes nacionales de
adaptación) que den respuesta a las necesidades de los
Miembros.
OE 4.2

Refuerzo de las competencias y conocimientos básicos
• Acceso de todos los Miembros a las competencias, la
experiencia y los conocimientos intercambiados entre los países,
incluidas las prácticas recomendadas en aras de la
sostenibilidad en un contexto institucional en constante
evolución, por medio de la enseñanza y la formación
profesional a nivel mundial, regional y nacional.
• Intercambio de conocimientos y establecimiento y
mantenimiento de la colaboración entre los órganos pertinentes
de los ámbitos meteorológico, climático, hidrológico y marino y
entre las comunidades operativa e investigadora.

OE 4.3

Establecimiento de asociaciones estratégicas para el
ámbito meteorológico mundial
• Establecimiento de asociaciones y alianzas estratégicas,
funcionales y mutuamente beneficiosas entre los Miembros y
con las instituciones académicas, los departamentos
gubernamentales, las Naciones Unidas, las organizaciones
internacionales y no gubernamentales, el sector privado y la
sociedad civil que respalden a los Miembros en el desempeño
de sus obligaciones de servicio y refuercen la condición de la
OMM de portavoz autorizado a nivel mundial (cantidad).
• Mayor claridad en cuanto a las diferentes funciones y
responsabilidades de los actores implicados en el ámbito
meteorológico, y formalización de acuerdos entre los
centros/Miembros a fin de que puedan desempeñar esta labor
con eficacia.
• Establecimiento de servicios y capacidades sostenibles en
regiones que no dispongan de ellos; asignación de fondos
específicos de donantes a modelos de prestación de servicios
sostenibles y juiciosos.
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Meta 5 Racionalización del trabajo: Apoyo a unos procesos
eficaces de formulación de políticas y adopción de
decisiones y a su aplicación en la Organización
Meteorológica Mundial
Funcionamiento eficaz de los procesos de formulación de políticas y adopción
de decisiones, los órganos integrantes y la supervisión de la Organización,
aspectos en los que las reuniones y los órganos integrantes de la OMM
aportarían resultados y medidas más concretos, y de mayor relevancia
estratégica, centrados en las capacidades y los servicios fundamentales en
pro de los Miembros. Racionalización de los procesos administrativos a fin de
potenciar la eficiencia de la Secretaría y movilización de nuevos recursos
financieros externos y competencias técnicas con objeto de aumentar el
rendimiento de los Miembros. La igualdad de género debería integrarse en
todas las actividades de la OMM.
OE 5.1

Optimización de las estructuras y los procesos de la
Organización Meteorológica Mundial
• Optimización de las estructuras y los procesos de la OMM,
concebidos y consensuados por los órganos integrantes.
• Promoción de una clara cultura de proyectos en la que se haga
hincapié en la calidad, la puntualidad y la rendición de cuentas,
así como en la identificación prospectiva de nuevos desafíos, y
que guíe la relación entre los órganos integrantes, los Miembros
y la Secretaría de la OMM.

OE 5.2

Movilización de recursos para la ejecución de los programas
de la Organización Meteorológica Mundial
• Elaboración de planes de movilización de recursos eficaces y
completos.
• Aumento de los recursos disponibles para los programas de la
OMM a fin de que se puedan abordar plenamente los objetivos
y las prioridades de la Organización y sus Miembros.

OE 5.3

Comunicación eficaz del valor inherente a la labor
de la Organización Meteorológica Mundial
• Incremento de la visibilidad de la OMM y los SMHN mediante
productos debidamente fundamentados para las instancias
decisorias y la sociedad civil sobre el valor de las observaciones,
la investigación y los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos.

OE 5.4

Apoyo eficaz a la colaboración entre los Miembros
• Establecimiento de medidas por parte de la Secretaría de la
OMM que permitan a los Miembros colaborar con eficacia en
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actividades concebidas para cumplir la visión de la OMM y les
presten ayuda en esa labor.

Aplicación del Plan Estratégico
Principios rectores
Los principios que se indican a continuación sustentan el Plan Estratégico de la OMM al
garantizar una mejor armonización con las finalidades esenciales de la Organización y
promover su función en el sistema de las Naciones Unidas:
1.

La OMM debería cumplir su mandato básico de forma rentable a fin de servir más
adecuadamente a sus Miembros, mejorar su rendimiento y consolidar la función
nacional de los SMHN.

2.

La OMM debería influir en la agenda mundial y servirle de base, atendiendo en
todo momento de la mejor forma posible a los intereses de los Miembros al
facilitar el establecimiento de asociaciones estratégicas con el sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, en especial en el ámbito
de la reducción de riesgos de desastre y las medidas adoptadas en la esfera
climática.

3.

Debería fomentarse el establecimiento de alianzas y asociaciones entre los
Miembros, los asociados para el desarrollo bilaterales y multilaterales y otros
actores pertinentes con objeto de atraer inversiones, incrementar la capacidad y
el rendimiento, y lograr mejores resultados para la sociedad.

4.

Deberían intensificarse las relaciones y la colaboración entre los sectores público
y privado, las instituciones académicas y otros agentes no estatales a fin de
satisfacer de mejor manera las necesidades socioeconómicas de las sociedades de
todo el mundo,

5.

La OMM debería velar por la puesta en marcha de un enfoque interactivo con la
ciencia y los servicios, estableciendo prioridades científicas que se basen en
nuestras necesidades de servicios en la actualidad y en el futuro.

Estrategias clave
Con miras a apoyar la visión y la consecución de las metas a largo plazo requeridas, a
continuación se indican cinco estrategias clave que contribuyen a su éxito:
1.

Defensa del acceso libre y gratuito a los datos pertinentes de observación de la
Tierra para su integración en los sistemas integrados de observación de la OMM,
así como también de la ampliación de dicho acceso;

2.

Desarrollo de servicios y mejora del acceso a los mismos a escala mundial y
regional;

3.

Aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos en beneficio de las
operaciones y los servicios de todos los Miembros;

4.

Establecimiento de asociaciones y alianzas estratégicas entre todos los actores del
ámbito de la meteorología;
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5.

Perfeccionamiento de las competencias y las capacidades para garantizar que
todos los SMHN estén en disposición de proporcionar servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos con los mayores niveles de coherencia y calidad, que se
traduzcan en beneficios cada vez mayores para la comunidad de usuarios.
(Adición de un nuevo principio)

El presente marco estratégico guiará las decisiones y las actividades de la OMM
encaminadas a contribuir a la materialización de su visión para 2030, y constituirá la
prioridad del próximo período financiero 2020-2023, obrando en el máximo provecho de
los Miembros. El Plan de Funcionamiento integrado de la OMM para 2020-2023 contiene
actividades programáticas y proyectos con plazos determinados, un presupuesto basado
en resultados e indicadores de éxito. El Plan de Funcionamiento constituye la base para
la asignación de recursos, y define las matrices de riesgos y rendimiento con respecto a
las cuales se evalúan los progresos en la consecución de los resultados previstos a través
del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.

Anexo: Relación entre las metas a largo plazo, los objetivos estratégicos
y la estructura de programas y presupuesto de la Organización
Meteorológica Mundial… examinar la relación con el Convenio de la OMM, este
anexo podría eliminarse.

Metas a largo plazo
y objetivos estratégicos

Esfera
de actividad
principal

1. Mejora de la atención de las
necesidades de la sociedad:
prestación de servicios prácticos,
autorizados, accesibles,
orientados a los usuarios y aptos
para cada fin específico
1.1
1.2

1.3

1.4

Integración de la información
climática
Mejora de los productos
insignia sobre desastres
climáticos e
hidrometeorológicos en apoyo
de las instancias decisorias
Mejora de los sistemas de
avisos meteorológicos en todo
el mundo

Tema

Elementos de los programas
pertinentes
•

PMAg

•

PMAe

•

PMMO

•

PSMP

•

PRRD

•

PCT

Esferas específicas

•

Cuestiones de género

Aplicaciones
meteorológicas

de la

•

PMAg

meteorología, la

•

PMAe

climatología

•

PSMP

•

PRRD

•

PCT

•

Cuestiones de género

•

PHRH y programas asociados

•

WMM

•

WIGOS

•

SMPDP

•

SMT

y la
hidrología

Aplicaciones
climáticas

Apoyo a una gestión sostenible
del agua
Aplicaciones
hidrológicas

2. Mejora de las observaciones y
las predicciones del sistema
Tierra: refuerzo de las bases
científicas para el futuro
2.1

Garantía de cumplimiento de
las normas más estrictas en el
ámbito de las observaciones

2.2

Integración de las redes de

Sistemas de
observación
Actividad

y de

fundamental

información
Sistemas de

APÉNDICE 3. DECISIONES

Metas a largo plazo
y objetivos estratégicos

Esfera
de actividad
principal

predicción

observación y los sistemas de
gestión de datos
2.3

2.4

2.5

Tema
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Elementos de los programas
pertinentes
•

ARE

Corrección de las deficiencias
críticas en las observaciones
mundiales

•

SIO

•

PIMO

Fomento de una aplicación
más amplia del intercambio de
datos gratuito y de libre
acceso

•

PEOMM

•

GDVMM

Incremento del valor de los
sistemas de predicción sin
discontinuidad en cascada

•

AAS de la VMM

•

AAOMM

•

WHYCOS

•

SOHO

•

MGC de la OMM

•

SMOC

•

Actividades polares y de alta
montaña

•

PMIM

•

VAG

•

PMIC

•

PCV

•

PEFP

•

Programas Regionales

•

Países menos adelantados

3. Promoción de investigaciones
específicas: potenciación del
liderazgo científico
2.1

2.2

2.3

Profundización del
conocimiento científico sobre
el sistema Tierra
Aplicación de los avances
científicos y tecnológicos para
mejorar las capacidades de
predicción

fundamental

Investigación

Integración de la información
sobre los gases de efecto
invernadero

4. Eliminación de las deficiencias
en los servicios: mejora y
aprovechamiento de las
capacidades actuales de todos
los Miembros de la Organización
Meteorológico Mundial para
dotarles de nuevas capacidades
4.1

Actividad

Comprensión de las
necesidades de los países en
desarrollo para que puedan
prestar mejores servicios

4.2

Refuerzo de las competencias
y conocimientos básicos

4.3

Establecimiento de
asociaciones estratégicas para
el ámbito meteorológico
mundial
Metas a largo plazo
y objetivos estratégicos

5. Racionalización del trabajo:
Apoyo a unos procesos eficaces
de formulación de políticas y
adopción de decisiones y a su
aplicación en la Organización
Meteorológica Mundial

Desarrollo de
capacidad

Desarrollo de

y

capacidad

Asociaciones

•

PEID-Territorios insulares
Miembros

•

Cuestiones de género

Esfera
de actividad
principal

Tema
Dirección

•

Dirección ejecutiva

Administración

ejecutiva,

•

de la

órganos

Gabinete y Relaciones
Exteriores

gobernanza

rectores,

•

Planificación estratégica

servicios

•

Programa de Información y

Elementos de los programas
pertinentes
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Metas a largo plazo
y objetivos estratégicos
5.1

5.2

Optimización de las
estructuras y los procesos de
la Organización Meteorológica
Mundial
Movilización de recursos para
la ejecución de los programas
de la Organización
Meteorológica Mundial

5.3

Comunicación eficaz del valor
inherente a la labor de la
Organización Meteorológica
Mundial

5.4

Apoyo eficaz a la colaboración
entre los Miembros

Esfera
de actividad
principal

Tema

Elementos de los programas
pertinentes

de apoyo a los

Relaciones Públicas

programas,

•

Supervisión Interna

gestión de

•

Servicios jurídicos

recursos

•

Servicio de Conferencias

•

Servicios lingüísticos

•

Movilización de recursos

Decisión 66 (EC-69)
GRANDES LÍNEAS DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO
Y DEL PRESUPUESTO PARA 2020-2023
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando las Decisiones 81 y 82 (EC-68) y el Artículo 3 del Reglamento
Financiero - Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero,
Reconociendo que es necesario asesorar a la Secretaría en el proceso de preparación
del Plan de Funcionamiento y del presupuesto para el período financiero 2020-2023, en
particular en lo relativo a la definición de la cuantía máxima de los gastos en que se
incurrirá en ese período,
Tomando nota de que su Grupo de Trabajo sobre planificación estratégica y operacional
examinó las grandes líneas del Plan de Funcionamiento y del presupuesto para 20202023, cuyo formato es similar al utilizado para el segundo bienio 2018-2019 del
decimoséptimo período financiero 2016-2019, y recomendó al Consejo que las aprobara;
y de que el Grupo también recalcó la necesidad de que el proceso presupuestario fuera
más transparente,
Tomando nota además de que en la reunión de los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas de 2017 se convino en que, para cumplir las
prioridades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) establecidas por el
Congreso, es necesario contar con un Plan de Funcionamiento en el que se definan hitos
y objetivos anuales, y que las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los
Miembros y la Secretaría posean funciones de ejecución claras,
Habiendo examinado la recomendación del Comité Consultivo de Finanzas sobre las
grandes líneas del Plan de Funcionamiento y del presupuesto para 2020-2023,
Decide:
1)

que el Plan de Funcionamiento y el presupuesto para el período financiero
2020-2023 se elaborarán sobre la base del Plan Estratégico de la OMM;
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2)

que su estructura debería articularse siguiendo los principales elementos
estructurales de este;

3)

que el presupuesto para 2020-2023 se presentará siguiendo el siguiente formato:
a)

el presupuesto se presentará utilizando objetivos a largo plazo y contendrá
información por programas, por partida de gastos y sus correlaciones, así
como gráficos sobre las tendencias en materia de recursos, según proceda;

b)

se establecerá un enlace claro y lógico entre el Plan Estratégico, el Plan de
Funcionamiento y el presupuesto;

c)

los recursos extrapresupuestarios que se prevé que estén disponibles (fondos
actuales y posibles nuevos recursos extrapresupuestarios) se presentarán en
paralelo a los recursos del presupuesto ordinario con arreglo a la estructura
del programa (presentación del presupuesto integrado);

d)

se especificarán las medidas de ahorro y eficiencia, las actividades
interrumpidas antes de 2019 y las actividades no financiadas, junto con las
consecuencias programáticas y presupuestarias (por ejemplo, ahorros
resultantes, repercusión programática y reasignación de los ahorros a las
actividades prioritarias);

e)

se reconocerán las contribuciones en especie que, en la medida de lo posible,
se especificarán con consecuencias presupuestarias cuantificadas;

f)

se proporcionará información sobre la asignación de recursos para actividades
con aspectos regionales, a través de los programas científicos y técnicos de la
OMM;

g)

el documento del presupuesto incluirá información sobre los gastos no
monetarios y sus consecuencias sobre el futuro superávit o déficit que se
prevé incurrir durante el período financiero 2020-2023;

h)

aparte de las esferas definidas en el Plan Estratégico, las actividades de
desarrollo de la capacidad deberían financiarse con cargo a las actividades
extrapresupuestarias;

i)

el documento del presupuesto incluirá información sobre las fuentes previstas
de ingresos como los costos de apoyo a los programas determinados con
arreglo a un modelo de recuperación total de los costos;

Decide además que el presupuesto para 2020-2023 se presentará con arreglo a dos
escenarios, esto es, a) un escenario de crecimiento nominal cero y b) un escenario de
crecimiento presupuestario moderado;
Pide al Secretario General que prepare el proyecto de Plan de Funcionamiento y de
presupuesto para el período financiero 2020-2023 de conformidad con esas decisiones, a
tiempo para que los examine el Consejo en su 70ª reunión.
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Decisión 67 (EC-69)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial solicitó que se
realizaran ajustes y nuevas mejoras en el Sistema de seguimiento y evaluación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la base de la experiencia adquirida,
Tomando nota de que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM evaluó las mejoras propuestas en los principales
indicadores de ejecución para 2016-2019 y acordó que los cambios se aplicaran de
manera gradual,
Tomando nota también de que se elaborará una serie de principales indicadores de
ejecución para el período financiero 2020-2023 con las siguientes características:
1)

serán más específicos, objetivos y mensurables,

2)

abarcarán los progresos a nivel nacional, regional y mundial,

3)

captarán los beneficios que los servicios meteorológicos e hidrológicos reportan a la
sociedad, así como la eficacia en la ejecución del Plan Estratégico y el cumplimiento
de las normas por los Miembros,

Teniendo presente que es necesario mantener la coherencia con la metodología de la
gestión basada en los resultados, así como la continuidad en la medición del rendimiento
durante el actual ejercicio financiero,
Recordando además que los datos de rendimiento de mitad de período del ciclo de
seguimiento para 2016-2019 se recopilarán en 2017,
Tomando nota además de que la Secretaría dispone de información para establecer
valores de referencia y/o medidas de evaluación del rendimiento en más de la mitad de
los principales indicadores de ejecución (PIE),
Reconociendo que se necesitarán las aportaciones de los Miembros para medir el
rendimiento en el resto de los principales indicadores de ejecución mediante la base de
datos con perfiles de los países u otro instrumento de recopilación de datos,
Reconociendo además que se necesitan PIE nuevos para medir los logros alcanzados
en la consecución de las prioridades, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y las regiones polares y de alta montaña,
Acuerda supervisar los PIE propuestos para 2016-2019 examinados y ajustados por el
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM;
Pide al Secretario General que elabore una metodología para supervisar la ejecución en
el período 2020-2023, que está en consonancia con el proyecto de Plan Estratégico para
2020-2023;
Pide al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional que siga proporcionando directrices y supervisando el proceso de reforma,
teniendo en cuenta unos pocos indicadores simplificados que miden la efectividad de los
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resultados estratégicos de la Organización, y que informe del rendimiento de las
inversiones a los Miembros;
Insta a los Miembros a que respondan con prontitud a las solicitudes de datos de
seguimiento y actualizaciones de la base de datos con los perfiles de los países.

Decisión 68 (EC-69)
REFORMA DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza, en la que pidió a su
Grupo de Trabajo sobre planificación estratégica y operacional que siguiera examinando
la gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que le presentara
nuevas recomendaciones en su siguiente reunión, y que considerara asimismo la eficacia
de la composición y estructuras actuales de las asociaciones regionales y las
posibilidades para el futuro, en el contexto del examen holístico de la Organización,
Habiendo examinado la propuesta de reforma de los órganos integrantes de la OMM
elaborada por el Grupo de Trabajo, que ha tenido en cuenta las orientaciones al
respecto proporcionadas por el Congreso y el Consejo, así como las contribuciones de
los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas y que ha
distinguido algunas de las cuestiones clave que es necesario seguir examinando,
Estando conforme con la necesidad del cambio y la justificación presentada por el
Grupo de Trabajo, y conviene en que el cambio se debe aplicar de manera gradual para
garantizar la transformación eficaz y sin contratiempos de los distintos tipos de órganos
integrantes de la OMM,
Observando que ya han comenzado procesos transformadores e innovadores en
distintas esferas, y alienta a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que
trabajen de forma integrada y estudien la posibilidad de celebrar reuniones conjuntas en
el período de planificación actual,
Poniendo de relieve la importancia de la integración y la coherencia en el ámbito
operativo de los sistemas básicos de la OMM, así como de la visibilidad de los temas
principales de la OMM —tiempo, agua/hidrología, clima y otras aplicaciones
medioambientales— y de la necesidad de mantener puntos de contacto con los órganos
pertinentes de otros organismos especializados, como la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
Poniendo de relieve además la importancia de atraer a los mejores expertos a la
labor técnica de los órganos integrantes y la necesidad de incorporar a expertos de todo
el mundo en virtud del principio "ningún país debe dejarse de lado" y reforzar sus
capacidades,
Decide elaborar recomendaciones por separado, para su consideración por el Consejo
Ejecutivo, en su 70ª reunión, y el Congreso, llegado el momento, con miras a
restructurar el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales,
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acompañadas de los mandatos correspondientes, los calendarios de aplicación y otra
información pertinente;
Pide a su Grupo de Trabajo sobre planificación estratégica y operacional que, con el
apoyo de la Secretaría, elabore una serie de recomendaciones para su examen por el
Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión y su ulterior presentación al Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, sobre las cuestiones clave distinguidas en la actual propuesta de
reforma de los órganos integrantes de la OMM, incluidas las siguientes:
1)

preparar distintas recomendaciones relacionadas con cada una de las estructuras:
el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, que
incluyan el mandato de los órganos propuestos, calendarios para llevar a cabo una
transición gradual y otra información pertinente que explique, en particular, las
interrelaciones entre los distintos órganos de forma holística;

2)

elaborar proyectos de enmiendas al Reglamento General para sustentar los
cambios estructurales y actualizar los procesos y funciones a fin de armonizarlos
con la realidad actual;

3)

establecer claramente cómo lograrán las estructuras propuestas aprovechar las
oportunidades que se les presenten para obtener beneficios para la OMM, cuáles
son los riesgos más importantes, que pueden presentarse tanto durante como
después del período de transición, y qué cuestiones van a quedar sin resolver con
las propuestas;

4)

elaborar una estrategia de comunicación que incluya consultas con los Miembros y
con las entidades externas pertinentes, como la COI/UNESCO, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OACI;

5)

examinar los Programas de la OMM con el objetivo de optimizarlos y mejorar su
consonancia con los elementos básicos clave de la OMM;

6)

elaborar los procesos de gestión de la transición y el cambio;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas que
faciliten las consultas con los Miembros sobre la propuesta de reforma en las reuniones
de los órganos integrantes y que transmitan sus comentarios al Grupo de Trabajo;
Pide al Secretario General que apoye las deliberaciones del Grupo de Trabajo y
las consultas con los Miembros en las reuniones de las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas y en otros eventos.

Decisión 69 (EC-69)
PLAN PARA FINANCIAR EL PASIVO EN CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO
DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 73 (Cg-17) - Plan para financiar el pasivo en concepto de
seguro médico después de la separación del servicio, y la Decisión 87 (EC-68) - Plan
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provisional para financiar el pasivo en concepto de seguro médico después de la
separación del servicio,
Tomando nota con preocupación de que se estima un mayor volumen de pasivo
financiero para financiar a largo plazo el plan de seguro médico después de la separación
del servicio (ASHI) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Tomando nota también de las opiniones de la Asociación del Personal y de la
importancia de realizar nuevas consultas con el personal para la elaboración de
propuestas sobre esta cuestión,
Tomando nota además de que las medidas de ahorro contempladas en el marco de la
labor de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto probablemente no reportarán los resultados previstos si la OMM las aplica
de manera aislada,
Teniendo presente la importancia de la armonización con otras organizaciones del
régimen común de las Naciones Unidas,
Reconociendo que es necesario contrarrestar el aumento del pasivo financiero para
financiar a largo plazo el ASHI,
Decide mantener en vigor la Resolución 14 (EC-LXI) - Incremento de los recargos sobre
los costos de nómina para financiar las reservas con destino a: a) las prestaciones en
concepto de contratación y cese en el servicio; y b) las prestaciones del seguro médico
después de la separación del servicio;
Pide al Secretario General que, en consulta con el personal, elabore una propuesta más
completa para presentarla al Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión, que incluya medidas
para reducir o contener el costo total del plan de seguro, un plazo para la aplicación del
plan propuesto y una indicación sobre hasta qué punto el plan de seguro saldría
beneficiado si se alineara con la evolución del plan de todo el sistema de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones del sistema.

Decisión 70 (EC-69)
ENMIENDAS AL ESTATUTO DEL PERSONAL Y EL REGLAMENTO
DEL PERSONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 88 (EC-68) - Enmiendas al Estatuto y al Reglamento del
Personal,
Habiendo examinado la resolución 70/244 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el régimen común de las Naciones Unidas,
Teniendo presente los Artículos 12.2 y 12.3 del Estatuto del Personal,
Tomando nota de las enmiendas introducidas por el Secretario General en el
Reglamento del Personal, así como de la elaboración de un documento unificado del
Estatuto y del Reglamento,
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Tomando nota también de que la Secretaría de las Naciones Unidas aún no ha
modificado su Estatuto del Personal para reflejar el aumento de la edad de separación
obligatoria del servicio a los 65 años para los funcionarios que se afiliaron a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas antes del 1 de enero de 2014,
Decide ampliar la edad de separación obligatoria del servicio a los 65 años para los
funcionarios que se afiliaron a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas antes del 1 de enero de 2014, teniendo en cuenta sus derechos adquiridos, con
efecto a partir del 1 de enero de 2018;
Pide al Secretario General que presente a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo la
enmienda al Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, a fin de armonizar la redacción con la
cláusula correspondiente del Estatuto del Personal de las Naciones Unidas.

Decisión 71 (EC-69)
REVISIÓN DE LOS SUELDOS Y LA REMUNERACIÓN PENSIONABLE
DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL ESCALAFÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había decidido
autorizarlo a que aplicase a los sueldos del Secretario General, el Secretario General
Adjunto y el Subsecretario General los ajustes que resultaran necesarios si, durante el
decimoséptimo período financiero, el sueldo del personal de categoría equivalente en las
Naciones Unidas experimentaba un aumento,
Reconociendo el espíritu de la decisión del Decimoséptimo Congreso a ese respecto,
Habiendo considerado que organismos comparables de las Naciones Unidas (la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unión Postal Universal (UPU)) estaban
ajustando los sueldos de sus funcionarios que no formaban parte del escalafón,
Observando que no se aplica ningún ajuste a la remuneración pensionable de los
funcionarios que no forman parte del escalafón,
Decide aprobar los importes que figuran en el anexo a la presente Decisión para el
sueldo básico neto anual de los funcionarios de la Organización Meteorológica Mundial
que no forman parte del escalafón, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2017;
Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes con arreglo a la presente
Decisión y señala que esa escala refleja un aumento aplicado de conformidad con el
procedimiento habitual de consolidación, consistente en reducir el número de puntos del
multiplicador del ajuste por lugar de destino y aumentar el sueldo básico, es decir, sin
pérdidas ni ganancias.
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Anexo a la Decisión 71 (EC-69)
SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO FORMAN PARTE
DEL ESCALAFÓN
Importe actual

Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

168 648 USD
154 804 USD
142 218 USD

Importe nuevo

169 296 USD
155 398 USD
142 764 USD

Decisión 72 (EC-69)
SEXAGÉSIMO SEGUNDO PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA INTERNACIONAL Y OTROS PREMIOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado las recomendaciones del Comité de Selección del Premio de la
Organización Meteorológica Internacional (OMI),
Concedió el 62º Premio de la OMI al señor Gordon McBean (Canadá);
Invitó al señor Gordon McBean a dar una conferencia científica en la 70ª reunión del
Consejo Ejecutivo;
Habiendo examinado también las recomendaciones del Comité de Selección del
Premio de Investigación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para Jóvenes
Científicos,
Concedió el Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos
correspondiente a 2017 al señor Nick Dunstone (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) por el trabajo titulado "Skilful predictions of the winter North Atlantic
Oscillation one year ahead" (Predicciones con un alto grado de acierto de la Oscilación
del Atlántico Norte del invierno con un año de antelación) de Nick Dunstone y otros
(Nature Geoscience, octubre de 2016, DOI:10.1038/NGEO2824).
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Decisión 73 (EC-69)
DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS MIEMBROS INTERINOS
DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomó nota de la situación excepcional que se había producido después de su última
reunión, al quedarse vacantes los tres cargos de Vicepresidente de la Organización;
Agradeció que el Presidente le hubiera consultado sobre el proceso de proceso de
elección para cubrir esos tres (3) puestos vacantes de Vicepresidente;
Tomó nota de que, por decisión del Presidente, la elección por correspondencia ya
estaba abierta a todos los Estados Miembros. Al no cumplir el requisito del cuórum la
elección del primer Vicepresidente, se volvería a repetir el proceso;
Tomó nota también de que en los Artículos 11 a) 4) y 13 a) del Convenio y en la
Regla 15 del Reglamento General se estipulaba claramente el proceso de elección de las
Autoridades de la Organización y su condición de miembros ex officio del Consejo
Ejecutivo;
Tomó nota asimismo de que se habían producido cinco vacantes entre los miembros
elegidos del Consejo Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 c) del
Convenio y de que el Consejo Ejecutivo iba a designar a miembros provisionalmente de
conformidad con la Regla 145 del Reglamento General;
Designó como miembros interinos del Consejo Ejecutivo al señor Louis Uccellini
(Estados Unidos de América) en sustitución de la señora Laura FURGIONE (Estados
Unidos de América), al señor Kanduri J. Ramesh (India) en sustitución del señor Laxman
Singh RATHORE (India), a la señora LIU Yaming (China) en sustitución del señor ZHENG
Guoguang (China), al señor Ahmed ABDELAAL (Egipto) en sustitución del señor Anthony
C. Anuforom (Nigeria), y al señor Andrew Johnson (Australia) en sustitución de la señora
Sue L. Barrell (Australia).

Decisión 74 (EC-69)
EXAMEN DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y DE OTROS ÓRGANOS
DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Decide proceder a las siguientes sustituciones y modificaciones en la composición de
sus grupos de trabajo, grupos de expertos y comités:
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares y de alta montaña
J. Ekman (Sra.) (Finlandia) cambio de apellido del miembro J. Ikävalko
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A. Pope (Estados Unidos de América) en sustitución de V. Rachold (Alemania)
(Secretaría del Comité Internacional de Ciencias del Ártico)
M. Mohapatra (India) en sustitución de K. Satheesan
M. Dumont (Francia) miembro confirmado
K. Lahlal (Marruecos) miembro confirmado
A. Devaris (Sra.) (Estados Unidos de América) miembro reincorporado
D. Scott (Canadá) miembro nuevo
Zhaojun Zheng (China) miembro nuevo
R. Tatusko (Sra.) (Estados Unidos de América) miembro nuevo
Grupo Consultivo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación
de una perspectiva de género
L. Uccellini en sustitución de L. Furgione (Estados Unidos de América)
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional
Sin cambios
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
Sin cambios
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional de la OMM
A. Abd El Aal en sustitución de A. Anuforom
A. Johnson en sustitución de S. Barrell (Sra.)
L. Uccellini en sustitución de L. Furgione (Sra.)
Y. Liu (Sra.) en sustitución de G. Zheng
A. Martis miembro nuevo
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos
de desastre
Presidente de la AR III (como presidente)
A. Martis en sustitución del presidente de la AR IV
L. Uccellini en sustitución de L. Furgione (Sra.)
Y. Liu (Sra.) en sustitución de G. Zheng
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Equipo Especial del Consejo Ejecutivo sobre política de datos y nuevos
desafíos en materia de datos
Presidente de la AR I (como presidente)
A. Abd El Aal en sustitución de A. Anuforom
K.J. Ramesh en sustitución de L. S. Rathore
F. Teshome miembro nuevo
Comité de Auditoría
Sin cambios
Comité de Selección de los miembros del Comité de Auditoría de la OMM
Sin cambios
Comité de Selección de la composición del Comité Científico Mixto del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas
Y. Ko en sustitución de L. S. Rathore
Comité de pensiones del personal de la OMM
G. Navarro en sustitución de M. Ostojski
L. Bah en sustitución de L. Makuleni
N. Kronig en sustitución del suplente A. Hardej-Januszek
Comité de Selección del Premio de la OMI
Y. Liu (Sra.) en sustitución de G. Zheng
Comité de Selección del Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes
Científicos
C. Saulo (Sra.) (como presidenta)
Comité de Selección del Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä
K.J. Ramesh en sustitución de L. S. Rathore
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Decisión 75 (EC-69)
PUBLICACIÓN DE UNA CONFERENCIA CIENTÍFICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que en su sexagésima octava reunión otorgó el sexagésimo primer Premio
de la Organización Meteorológica Internacional al señor Zeng Qingcun (China), quien fue
invitado a dar una conferencia científica en la 69ª reunión del Consejo,
Expresa su agradecimiento al señor Zeng por su conferencia titulada "Monitoring,
predicting and management of meteorological disasters" (Vigilancia, predicción y gestión
de los desastres meteorológicos);
Pide al Secretario General que tome las medidas oportunas para que se publique el
texto de dicha conferencia;
Pide además al Secretario General que prepare un catálogo de las conferencias
dictadas por los galardonados con el Premio de la Organización Meteorológica
Internacional.

Decisión 76 (EC-69)
EXAMEN DE LAS DECISIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del cuerpo de las decisiones que acordó en su 68ª reunión,
Habiendo examinado sus decisiones anteriores que todavía están en vigor,
Decide:
1)

mantener en vigor las siguientes decisiones:
EC-68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94;

2)

no mantener en vigor las demás decisiones adoptadas antes de su 69ª reunión;

Acuerda supervisar la aplicación de sus decisiones con vistas a formular
recomendaciones sobre la adopción de nuevas medidas al respecto, según corresponda,
en su 70ª reunión;
Pide al Secretario General que publique las decisiones que estén en vigor, incluidas
aquellas que contengan correcciones, en una nueva versión de la publicación Resolutions
of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del
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Consejo Ejecutivo), y que señale esta publicación a la atención de todas las partes
interesadas.
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