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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El copresidente de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), señor Johan Stander, declaró abierta la quinta reunión de la
CMOMM el miércoles 25 de octubre de 2017, a las 9.30 horas, en la sede de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra. Dio las gracias al Gobierno de Indonesia por haberse
ofrecido inicialmente a acoger la reunión en Bali y lamentó que la reunión hubiera tenido que
trasladarse a Ginebra por el alto riesgo de erupción del volcán Agung. Aprovechó asimismo
para manifestar su agradecimiento a todos aquellos que habían colaborado para hacer frente a
las dificultades que había planteado esa situación. Recordó la importante labor que la CMOMM
acometía en el ámbito de la meteorología marina y la oceanografía y las numerosas tareas que
aún tenía ante sí.
El Secretario General de la OMM, señor Petteri Taalas, hizo hincapié en la singularidad de la
CMOMM como mecanismo para coordinar las observaciones, la gestión de datos y los sistemas
y servicios de predicción en el campo de la oceanografía y la meteorología marina, y subrayó
que la reforma de los órganos integrantes de la OMM representaba una oportunidad para que
la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) encontraran formas de
estrechar su colaboración con el fin de impulsar los servicios de meteorología marina y
oceanografía y el programa mundial sobre los océanos. El Secretario Ejecutivo de la COI, señor
Vladimir Ryabinin, destacó que los motivos por los que se había creado la CMOMM y por los
que se había entablado una colaboración entre oceanógrafos y meteorólogos, seguían
vigentes, a saber: generar predicciones meteorológicas a más largo plazo, así como prestar
servicios de información y avisos meteorológicos. Expresó su confianza en que la COI de la
UNESCO y la OMM, en cuanto organizaciones matrices de la CMOMM, velarían por que los
intereses de sus Estados Miembros y Miembros estuviesen plenamente representados en la
actividad de la Comisión y en cualquier cambio que introdujese.
El Director General Interino de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de
Indonesia, señor Widada Sulistya, recalcó que se preveía que el cambio climático provocase un
aumento de la escala e intensidad de los peligros hidrometeorológicos. Observó que los
problemas vinculados con el océano que requerían medidas de mitigación del cambio climático
y adaptación a sus efectos no se trataban con suficiente exhaustividad en el Acuerdo de París,
por lo que solicitaba que se hicieran más observaciones oceánicas y atmosféricas. Uno de los
anteriores copresidentes de la CMOMM, señor Peter Dexter, dictó una conferencia sobre la
historia de la coordinación internacional e intergubernamental de las observaciones y los
servicios de meteorología marina y oceanografía en la CMOMM, incidiendo en que los últimos
avances tecnológicos, sumados a la necesidad de servicios oceánicos operativos basados en la
predicción y modelización numérica de los océanos, ahora hacían necesaria una nueva
contribución de la CMOMM.
2.

El orden del día figura en el apéndice 1.

3.
En la reunión se aprobaron 9 resoluciones (véase el apéndice 2), y se adoptaron
40 decisiones (véase el apéndice 3) y 15 recomendaciones (véase el apéndice 4).
4.
La Comisión eligió un copresidente para meteorología, señor Johan Stander
(Sudáfrica), y una copresidenta para oceanografía, señora Nadia Pinardi (Italia), que
desempeñarían sus cargos respectivos hasta el final de su siguiente reunión. Los detalles
relativos a las condiciones de elegibilidad y a los procedimientos de elección figuran en las
Reglas 11, 27, 57 a 65, 80 a 90 y 183 del Reglamento General de la OMM y en la
Resolución 37 (Cg-XI). En el resumen general del informe final del Decimotercer Congreso
Meteorológico Mundial, párrafo 3.4.4.5, y en el de la 20ª reunión de la Asamblea de la COI,
párrafo 262, figura orientación adicional sobre la copresidencia.
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5.
De los 106 participantes, 39 eran mujeres, esto es, un 37 %. La lista de
participantes figura en el apéndice 5.
6.
En reconocimiento a la dedicación de los expertos que durante muchos años han
contribuido a sus actividades, la Comisión otorgó 32 certificados de reconocimiento. El nombre
de los beneficiarios de esos certificados figura en el apéndice 6.
7.
La Comisión convino en que su sexta reunión se celebrase en 2021 o 2022.
Indonesia se ofreció a acoger esa reunión.
8.
2017.

La quinta reunión de la CMOMM se clausuró a las 15.24 horas del 28 de octubre de
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CMOMM-5)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota:
1)

de la Regla 191 del Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

de las medidas que adoptó respecto de las resoluciones y las recomendaciones que
había aprobado y adoptado, respectivamente, antes de su quinta reunión,

Considerando que las actividades definidas en las resoluciones y las recomendaciones
anteriores habían sido en su mayoría finalizadas o estaban siendo ejecutadas por los
equipos y grupos de la Comisión,
Decide:
1)

2)

mantener en vigor las recomendaciones siguientes:
CMM-XI

1 y 12

CMM-XII

4y6

CMOMM-I

2, 5 y 12

CMOMM-II

3, 5, 12 y 13

CMOMM-III

1, 2, 4, 5, 6 y 15

CMOMM-4

1,2, 3, 4 y 5

no mantener en vigor las otras resoluciones y recomendaciones que adoptó antes de
su quinta reunión celebrada en 2017, a menos que se indique otra cosa.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES
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Resolución 2 (CMOMM-5)
CONTINUACIÓN DEL EQUIPO ESPECIAL MIXTO DE LA COMISIÓN
TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA Y LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
SOBRE EL TIEMPO, EL CLIMA Y LA PESCA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

el Resumen dispositivo del informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (OMM-Nº 1093), párrafo 5.4.7 del Resumen
general de las labores de la reunión, Desarrollo de servicios climáticos para la
comunidad pesquera, en el que se respalda la creación del Equipo Especial Mixto de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) y la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) sobre el Tiempo, el Clima
y la Pesca,

2)

la Resolución 4 (CMAg-16) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) Estructura de trabajo de la Comisión de Meteorología Agrícola, que incluía dicho
Equipo Especial Mixto (anexo 4) dentro de la estructura de la CMAg,

Reconociendo la importante colaboración y coordinación del Equipo Especial con el
apoyo de expertos tanto de la CMOMM como de la CMAg,
Observando que la labor de dicho Equipo Especial se centra en mejorar los servicios
meteorológicos y climáticos para los Estados Miembros de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) y los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y contribuye a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
Observando además la creación del Grupo de Expertos sobre Biología y Ecosistemas
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) durante el período entre
reuniones posterior a la cuarta reunión de la CMOMM, que se centra en permitir una
mejor comprensión de los ecosistemas oceánicos mediante un sistema mundial de
observación sostenido y específico,
Considerando la propuesta de la OMM a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y a las Organizaciones Regionales de Ordenación
Pesquera (OROP), así como la buena acogida que esta ha tenido, en la que se solicita el
apoyo de estas para la mejora de las observaciones meteorológicas marinas mediante la
instalación de equipos adecuados en buques de pesca, y se pide a las OROP que
informen al colectivo de buques de pesca sobre la importancia de las boyas de vigilancia,
que elaboren estrategias de comunicación y promuevan los esfuerzos encaminados a
reducir los daños a las boyas,
Observando con satisfacción el avance del Equipo Especial desde la cuarta reunión de
la CMOMM y la decimosexta reunión de la CMAg, que incluye la edición de un número
especial de la publicación Climatic Change 119(1) dedicado al clima y la pesca oceánica
(2003), así como de significativas interacciones con la FAO y las OROP,
Reconociendo que se trata de un nuevo Equipo Especial y que es preciso seguir
mejorando la coordinación con las OROP para aplicar las propuestas anteriores y otros
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asuntos, entre otros, los actos de vandalismo perpetrados contra boyas de acopio de
datos,
Alienta la publicación de un nuevo número especial de la publicación Climatic Change
dedicado a las regiones costeras;
Decide que este Equipo Especial Mixto continúe su labor, sobre la base del mandato que
se cita en el anexo a la presente Resolución, con arreglo al Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción de la CMOMM;
Decide que se coordine con la CMAg en lo relativo a cualquier modificación del mandato
de este Equipo Especial Mixto en función de los resultados de la decimoséptima reunión
de la CMAg que tendrá lugar en 2018;
Recomienda que este Equipo Especial Mixto, a través de la OMM y la COI, coordine sus
actividades con las del Grupo de Expertos sobre Biología y Ecosistemas del SMOO en lo
relativo a cualquier aspecto complementario de su trabajo, a fin de garantizar una
comunicación clara y evitar cualquier posible duplicación;
Decide que, en coordinación con la CMAg, informe sobre los resultados de este Equipo
Especial a sus respectivos Grupos de Gestión.

Anexo a la Resolución 2 (CMOMM-5)
MANDATO DEL EQUIPO ESPECIAL MIXTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA
MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
Y LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA SOBRE EL TIEMPO,
EL CLIMA Y LA PESCA
El Equipo tiene encomendadas las siguientes funciones:
1.

Examinar los datos recopilados por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y otros organismos, evaluar de qué
manera esos datos satisfacen las necesidades actuales de la gestión de la pesca
basada en el ecosistema y, de ser necesario, colaborar con otros equipos de
expertos de la CMOMM en el desarrollo de servicios climáticos destinados a las
pesquerías, sobre la base de los datos climáticos marinos disponibles.

2.

Alentar a las organizaciones de gestión de la pesca oceánica y costera a que
informen a sus miembros sobre las ventajas de realizar, comunicar y preservar
observaciones oceánicas y meteorológicas marinas pertinentes utilizadas por los
diversos sistemas de observación e información de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

3.

Contribuir a una mejor comprensión de los efectos del cambio climático en las
pesquerías y la acuicultura marina.

4.

Determinar las herramientas de evaluación de riesgos o de evaluación de la gestión
de riesgos que tienen en cuenta la variabilidad del clima para mejorar la gestión de
la pesca basada en el ecosistema.
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5.

Determinar la manera en que las herramientas meteorológicas y climáticas pueden
orientar la gestión integrada de las zonas costeras en relación con las pesquerías
costeras y la acuicultura marina.

6.

Estudiar la posibilidad de establecer registros sobre los efectos del clima en la
pesca para la Declaración Anual de la OMM sobre el Estado del Clima Mundial.

7.

Promover la intensificación de los servicios climáticos destinados a la pesca dentro
de la esfera prioritaria de la agricultura y seguridad alimentaria del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos mediante la elaboración de proyectos piloto con otras
organizaciones internacionales.

8.

Presentar informes, en particular recomendaciones sobre medidas de seguimiento,
de conformidad con el calendario convenido por los Comités de Gestión de la
Comisión de Meteorología Agrícola y la CMOMM.

Resolución 3 (CMOMM-5)
IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Resolución 59 (Cg-17) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y el anexo a la
Resolución 59 (Cg-17) - Igualdad de género en la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

la Decisión 77 (EC-68) de la OMM - Plan de Acción de la Organización
Meteorológica Mundial sobre el Género,

3)

el Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la prioridad "Igualdad de género" (2014-2021),

Reconociendo las conclusiones de la Conferencia sobre la dimensión de género de los
servicios meteorológicos y climáticos (Ginebra, 5 a 7 de noviembre de 2014) (Informe
de la Conferencia - Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos (OMM-Nº 1148)),
Tomando nota con satisfacción de que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) es una de las dos comisiones técnicas que
han organizado un taller sobre el liderazgo de la mujer en la meteorología, que tendrá
lugar antes de su reunión, en aplicación del Plan de Acción de la OMM sobre el Género y
las medidas prioritarias establecidas para 2016-2019,
Tomando nota además de la necesidad expresada por las participantes en el taller
mencionado de aumentar la inversión en las meteorólogas marinas y oceanógrafas
mediante la creación de redes profesionales, la creación de capacidad, una mayor
implicación femenina en la gobernanza y gestión, y una mayor participación de la mujer
en la cooperación científica internacional,

10

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA CMOMM

Observando que las mujeres están infrarrepresentadas en las estructuras de trabajo de
la CMOMM y que se necesita una mayor participación femenina para alcanzar la meta del
30 % establecida por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en el contexto
de la Política de la OMM sobre la igualdad de género,
Admitiendo las repercusiones meteorológicas, hídricas y climáticas sobre las funciones
atribuidas a los géneros, en particular en el caso de desastres, y sus implicaciones para
la prestación de servicios marinos,
Recomienda que los Miembros y los Estados Miembros utilicen como guía las
conclusiones de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos y procuren determinar y abordar las diferentes necesidades
de las mujeres y los hombres con respecto a la prestación de servicios marinos, incluidos
sus potencialmente distintos niveles de acceso a la información y de capacidad para
actuar;
Invita a los Miembros de la CMOMM a que propongan un mayor número de candidatas
como miembros de su Comité de Gestión, sus grupos de coordinación y sus equipos de
expertos;
Pide a su Comité de Gestión que, en colaboración con la coordinadora de la OMM para
las cuestiones de género y las participantes en el Taller de mujeres líderes en el ámbito
marino:
1)

formule estrategias para aumentar la participación de la mujer en la labor de la
CMOMM;

2)

adopte medidas para aplicar los planes de acción de la OMM y la UNESCO sobre
género.

Resolución 4 (CMOMM-5)
VISIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

los debates celebrados durante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
sobre la necesidad de que los servicios meteorológicos marinos den respuesta a los
requisitos en constante evolución de las comunidades de usuarios marítimos y de
zonas costeras,

2)

los objetivos de alto nivel de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
en particular disponer de sistemas efectivos de alerta temprana y de preparación
para casos de tsunamis y otros peligros oceánicos, aumentar la resiliencia al
cambio climático y a la variabilidad del clima, y mejorar la seguridad y la eficacia
de todas las actividades oceánicas a través de estrategias de adaptación y
mitigación y servicios fundados en conocimientos científicos,
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las prioridades actuales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en
particular la reducción de riesgos de desastre, la ejecución del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y la creación de
servicios climáticos, así como la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la
OMM, que el Congreso Meteorológico Mundial habrá de aprobar en 2019 y cuyas
prioridades generales serán la reducción de la pérdida de vidas y bienes, el
aumento de la resiliencia ante los riesgos climáticos y la potenciación del valor
económico de los servicios,

Habiendo examinado la versión revisada de la Estrategia para 2012-2017 de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
(A Strategy for JCOMM 2012-2017 (Estrategia de la CMOMM para 2012-2017),
documento de la CMOMM MAN-11/BM.5.1),
Tomando nota de que los Miembros y los Estados Miembros deben atender las
necesidades de las comunidades meteorológica y oceánica y tratar los adelantos en
materia de investigación en el marco de la ejecución de las redes de observación y los
sistemas de gestión de datos y de la prestación de servicios,
Decide autorizar al Comité de Gestión y a los copresidentes de la CMOMM para que
aprueben la Visión de la CMOMM para los próximos diez años después de un período de
examen de un mes para que los Miembros y los Estados Miembros puedan comunicar
sus observaciones;
Pide al Comité de Gestión:
1)

que contribuya a examinar el mandato de la CMOMM (véase el anexo 2 a la
Resolución 14 (Cg-XIII) de la OMM y en la Resolución XX-12 de la Asamblea de la
COI - Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM)), que se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo de la OMM en
su próxima reunión, en 2018, y del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y
de la Asamblea de la COI, en 2019;

2)

que redacte una estrategia y un plan de ejecución en consonancia con la Visión de
la CMOMM para los próximos diez años;

Pide a los Miembros y a los Estados Miembros que proporcionen recursos financieros y
humanos para que se puedan poner en ejecución los planes de trabajo de la CMOMM;
Pide a las Secretarías de la COI y la OMM que presten apoyo a la labor antes
mencionada del Comité de Gestión de la CMOMM.

12

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA CMOMM

Resolución 5 (CMOMM-5)
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 2 (CMOMM-4) - Comité de Gestión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

2)

la Resolución 2 (EC-64) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) - Informe
de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, y la Decisión EC-XLV/Dec. 3.2 (II) de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) - Observaciones y servicios oceánicos,

3)

la decisión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de mantener en
vigor la Resolución 24 (Cg-XVI) - Programa de Meteorología Marina y Oceanografía,

4)

el informe de los copresidentes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) presentado en su quinta reunión,

Considerando:
1)

la necesidad de la CMOMM de promover, coordinar e integrar los programas y las
actividades sobre oceanografía y meteorología marina,

2)

las aportaciones de la CMOMM a la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el
Programa Mundial sobre el Clima (PMC), el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos (IODE), el Programa de la OMM de Reducción
de Riesgos de Desastre (PRRD), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y otros programas principales de la OMM y de la COI,

3)

la necesidad de coordinar la labor de la CMOMM con otras organizaciones
internacionales pertinentes y sus órganos subsidiarios, así como con organizaciones
no gubernamentales pertinentes y el sector privado,

4)

la necesidad de que la labor de la CMOMM esté en consonancia con el Plan
Estratégico de la OMM, la Estrategia a Plazo Medio de la COI y sus respectivos
resultados previstos, y que contribuyan directamente a estos,

5)

la necesidad de una coordinación general constante del programa de trabajo de la
CMOMM y de asesoramiento sobre las cuestiones que le remitan los órganos
rectores de la OMM y de la COI,

Decide:
1)

que el Comité de Gestión se restablezca con el mandato siguiente:
a)

revisar y priorizar la planificación a corto y largo plazo del programa de
trabajo de la CMOMM y brindar asesoramiento sobre su aplicación;
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b)

adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la estrategia, el
programa de trabajo y el plan de funcionamiento de la CMOMM estén en
consonancia con el Plan Estratégico de la OMM, la Estrategia a Plazo Medio de
la COI y sus respectivos resultados previstos y planes de funcionamiento, y
que contribuyan directamente a ellos;

c)

evaluar los recursos necesarios para ejecutar el programa de trabajo, así
como enfoques empleados para la identificación y movilización de esos
recursos;

d)

coordinar e integrar la labor de la CMOMM, según la aplican los distintos
grupos subsidiarios y los equipos de expertos;

e)

coordinar y supervisar, según proceda, las actividades de creación de
capacidad y de gestión de la calidad que se llevan a cabo en el marco de las
tres áreas de programa de la CMOMM;

f)

garantizar que las necesidades de la CMOMM de datos satelitales y de otros
datos oceánicos obtenidos por teledetección están debidamente
documentadas y son comunicadas a los mecanismos apropiados de la OMM y
de la COI y a los operadores de sistemas satelitales, según corresponda;

g)

orientar al coordinador de comunicaciones comerciales por satélite en materia
de asuntos relativos a la telecomunicación de datos satelitales pertinentes
para las áreas de programa de la CMOMM;

h)

coordinar e integrar la labor de la CMOMM, según convenga, con la de otras
comisiones técnicas de la OMM, los principales órganos subsidiarios de la COI
y otros programas de la OMM y de la COI y, en particular, iniciar, coordinar y
supervisar los proyectos y las actividades conjuntas con estos órganos y
programas;

i)

revisar la estructura interna y los métodos de trabajo de la CMOMM, incluida
su relación con otros órganos, tanto internos como externos a la OMM y a la
COI, y formular propuestas de modificación, según proceda;

j)

evaluar la aplicación de las actividades y los proyectos sometidos a la
CMOMM que llevarán a cabo la VMM, el PMC, el SMOO, el SMOC, el IODE, el
PRRD y otros programas;

k)

garantizar una estrecha relación de trabajo con la Organización Hidrográfica
Internacional y la Organización Marítima Internacional en lo que respecta a
servicios de seguridad marítima y avisos para la navegación, y en particular
en relación con la aplicación de nuevos servicios, como el Código Polar y las
competencias marinas, y la investigación de métodos de recuperación de
costos;

l)

investigar nuevas tecnologías de observación oceánica, datos y servicios que
pudieran suponer un ahorro para los Miembros o los Estados Miembros;

m)

garantizar que los coordinadores de la CMOMM, la OMM y la COI mantienen
una estrecha relación de trabajo entre ellos, y con la OMM y la COI, con el
objetivo final de mejorar la comunicación de problemas y soluciones;

que los copresidentes tendrán la responsabilidad conjunta de llevar a cabo las
tareas que corresponden a los presidentes de las comisiones técnicas de la OMM y
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de los comités técnicos de la COI, con arreglo a lo dispuesto en sus respectivos
reglamentos; estas abarcarán o se ampliarán de forma que incluyan lo siguiente:

3)

a)

orientar y coordinar, en forma conjunta, las actividades de la CMOMM y sus
grupos en el período entre reuniones;

b)

dirigir y aprobar, en forma conjunta y con la asistencia de las secretarías de
la COI y la OMM, las medidas adoptadas en el período entre reuniones, entre
ellas la creación y la disolución de grupos de expertos, sujeto a la aprobación
por la reunión de la CMOMM;

c)

realizar las tareas específicas prescritas por las decisiones adoptadas por los
órganos rectores de la OMM y de la COI, así como por los reglamentos de
cada organización;

d)

informar a los órganos rectores de la OMM y de la COI, en sus reuniones o
períodos de sesiones ordinarios, sobre las actividades de la CMOMM, según
sea necesario;

e)

garantizar que las actividades, recomendaciones y resoluciones de la CMOMM
estén en consonancia con las disposiciones del Convenio de la OMM, los
Estatutos de la COI, las decisiones de los órganos rectores de la OMM y de la
COI y los reglamentos de ambas organizaciones;

f)

actuar de enlace con los presidentes de las asociaciones regionales de la OMM
y los presidentes de las alianzas regionales del SMOO a fin de garantizar que
se toman en consideración las necesidades regionales a la hora de elaborar el
programa de trabajo de la CMOMM;

que el Comité de Gestión estará integrado:
a)

por los dos copresidentes de la CMOMM: señora Nadia Pinardi (Italia, COI) y
señor Johan Stander (Sudáfrica, OMM);

b)

por los coordinadores de las áreas de programa: señor Sergey Belov
(Federación de Rusia) y señor David Legler (Estados Unidos de América);

c)

por dos coordinadores de desarrollo de capacidad: señora Stella Aura (Kenya)
y señor Wei Zhao (China);

4)

que los copresidentes, en consulta con el Secretario General de la OMM y el
Secretario Ejecutivo de la COI, podrán invitar a otros expertos para que participen
en los ámbitos considerados como prioritarios en el plan de trabajo del período
entre reuniones de la CMOMM;

5)

que se invitará también a representantes de alto nivel del MMSC, el SMOO, el
SMOC, el IODE 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 para que participen en las reuniones del Comité de Gestión a fin de
garantizar la plena coordinación de los programas y las actividades;
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que se podrá invitar, cuando proceda, a representantes de las comisiones técnicas
de la OMM, como la Comisión de Sistemas Básicos, las asociaciones regionales de
la OMM, las alianzas regionales del SMOO y otros órganos.

_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (CMOMM-4), que deja de
estar en vigor.

Resolución 6 (CMOMM-5)
ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 3 (CMOMM-4) - Área de Programa de Observaciones,

2)

la Resolución EC-XXXIII.9 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) - Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960), párrafo 3.4.4.13 sobre el proyecto Argo,

4)

la Resolución XX-6 de la Asamblea de la COI - El Proyecto Argo,

5)

la Resolución XXVI-8 de la Asamblea de la COI - Fortalecimiento y racionalización
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos,

6)

el informe del presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones presentado
a la quinta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología marina (CMOMM),

Considerando:
1)

la necesidad de mantener, mejorar, coordinar e integrar un sistema de observación
de los océanos in situ de alcance completo, en respuesta a las necesidades de
datos marinos expuestas a fin de dar respaldo a la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM), el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y los servicios
marinos,

2)

la necesidad de monitorizar los nuevos adelantos de la tecnología de observación
marina y de aconsejar su incorporación a redes de observación operativas, según
corresponda,

3)

la necesidad de coordinar el desarrollo y la aplicación de prácticas e instrumentos
de observación marina normalizados de alta calidad,
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4)

la necesidad de mantener un examen constante y de asesorar y ayudar a la
aplicación de nuevos sistemas y procedimientos de telecomunicaciones marinas,

5)

la necesidad de proporcionar orientación a los Miembros y los Estados Miembros
sobre aspectos técnicos de los sistemas de observación marina,

6)

la necesidad de identificar y coordinar el suministro de recursos e instalaciones
logísticos para el despliegue y suministro de servicios a las plataformas e
instrumentos de observación marina,

7)

la necesidad de vigilar continuamente el rendimiento y la calidad de los sistemas
de observación marina y de ayudar a la aplicación de medidas de recuperación, si
así se requiere,

8)

la necesidad de coordinar con los órganos competentes de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), el
SMOO y el SMOC las cuestiones relacionadas con instrumentos marinos, redes de
observación y necesidades de datos marinos,

Decide:
1)

que se restablezca un Área de Programa de Observaciones de la CMOMM con los
componentes enumerados a continuación:
a)

un Grupo de Coordinación de Observaciones;

b)

el Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD);

c)

el Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Observación del Nivel del
Mar (GLOSS);

d)

un Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques (SOT), cuya labor
consistirá en seguir desarrollando la coordinación y las sinergias entre los
grupos de expertos en buques existentes, a saber, el Grupo de Expertos de
Ejecución del Programa de Buques Ocasionales del SGISO (SOOPIP) y el
Grupo de Expertos sobre Buques de Observación Voluntaria (VOS);

2)

que se mantengan estrechos vínculos y coordinación con el Equipo de Dirección de
Argo, el Proyecto Interdisciplinario para la Creación de un Sistema Continuo de
Observación Euleriana del Océano (OceanSITES), el Proyecto Internacional de
Coordinación sobre el Carbono Oceánico, el Programa de Investigaciones
Hidrográficas de los Océanos Mundiales Realizadas desde Buques, OceanGliders y
los programas de radar de alta frecuencia;

3)

que el mandato del Grupo de Coordinación de Observaciones, del GCBD, del Grupo
de Expertos sobre el GLOSS y del SOT sea, asimismo, el que figura en el anexo a
la presente Resolución;

4)

que la composición general del Grupo de Coordinación de Observaciones, del GCBD,
del Grupo de Expertos sobre el GLOSS y del SOT sea, asimismo, la que figura en el
anexo a la presente Resolución;

5)

que se designe, en virtud de lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre constitución de grupos de
trabajo y el Artículo 25 del Reglamento de la COI:
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a)

a un presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones y coordinador
del Área de Programa de Observaciones: señor David Legler (Estados Unidos
de América);

b)

a un presidente del SOT: señor Darin Figursky (Estados Unidos de América);

c)

a un presidente del SOOPIP del SOT: señora Rebecca Cowley (Australia);

d)

a un presidente del Grupo de Expertos VOS del SOT: señor Henry Kleta
(Alemania);

e)

a un coordinador de las actividades comparativas: señor Yongchao Pang
(China);

Pide al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI que inviten a
las organizaciones y los órganos correspondientes a que participen en la labor de esta
área de programa, según corresponda.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (CMOMM-4), que deja de
estar en vigor.

Anexo a la Resolución 6 (CMOMM-5)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
Y DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
1.

Grupo de Coordinación de Observaciones

Mandato
El Grupo de Coordinación de Observaciones:
a)

Examinará con regularidad y presentará informes periódicos sobre la eficacia, la
coordinación y el funcionamiento del programa de trabajo sobre observaciones,
incluidos el estado de ejecución, la medición de los resultados respecto de las
necesidades científicas, la entrega de datos sin procesar, las telecomunicaciones
marinas, las normas de medición, la logística y los recursos, y proporcionará
asesoramiento al respecto.

b)

Proporcionará asesoramiento a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y a los equipos de observaciones
sobre las posibles soluciones para satisfacer nuevas necesidades, y realizará las
consultas apropiadas con los grupos científicos pertinentes, la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), según proceda.

c)

Coordinará con los órganos pertinentes a fin de garantizar la aportación de la
CMOMM al desarrollo del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS).
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Examinará las necesidades de datos in situ y recomendará los cambios procedentes,
teniendo en cuenta los constantes avances en las observaciones obtenidas por
satélite y sus capacidades.

e)

Coordinará el desarrollo de las prácticas y los instrumentos de observación
normalizados y de alta calidad, y elaborará recomendaciones para la CMOMM.

f)

Con la anuencia de los copresidentes de la CMOMM, establecerá y creará equipos
de expertos, equipos especiales y proyectos piloto, según corresponda, para llevar
a cabo la labor del Área de Programa de Observaciones.

g)

Examinará las soluciones de compromiso y la utilización de mejoras e innovaciones
técnicas de observación en relación con: i) las correspondientes necesidades de
variables en el marco del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el proceso de examen
continuo de las necesidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)/CSB
y del Sistema Mundial de Observación (SMO); y ii) los recursos disponibles.

h)

Supervisará de forma general el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones
in situ de la CMOMM (JCOMMOPS).

i)

Servirá de enlace y contribuirá a las actividades de la CSB en relación con una base
de datos que reúna todas las necesidades y con los satélites operativos.

j)

Servirá de enlace y contribuirá a las actividades de la CIMO en lo que respecta a
los instrumentos y los métodos de observación.

k)

Servirá de enlace y contribuirá a las actividades del SMOO en lo que respecta al
desarrollo, aplicación y funcionamiento de los sistemas de observación desde el
océano de la CMOMM.

l)

Fomentará y coordinará las necesidades de desarrollo de capacidades relativas al
área de programa.

m)

Definirá las necesidades relativas al acopio de datos e información por satélite
relacionadas con el área de programa.

Composición
Los integrantes se designarán de modo que incluyan expertos en diversos campos
especializados y se mantenga una representación geográfica y de género adecuada.
La composición del Grupo de Coordinación de Observaciones para las áreas prioritarias
de observación meteorológica y oceánica incluirá a:
a)

Un coordinador del Área de Programa de Observaciones (presidente del Grupo de
Coordinación de Observaciones).

b)

Vicepresidentes del Grupo de Coordinación de Observaciones (vicepresidentes del
WIGOS/Sistema de Información de la OMM (SIO), nuevas tecnologías, normas y
mejores prácticas, datos e integración).

c)

Presidentes del Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques (SOT), del
Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD) y del Grupo de
Expertos del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS).

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES
d)

19

Representantes del Equipo de Dirección de Argo, el Proyecto Internacional de
Coordinación sobre el Carbono Oceánico, el Proyecto Interdisciplinario para la
Creación de un Sistema Continuo de Observación Euleriana del Océano
(OceanSITES), el Programa de Investigaciones Hidrográficas de los Océanos
Mundiales Realizadas desde Buques, OceanGliders y los programas de radar de alta
frecuencia (que reciben apoyo conjunto del Grupo de Observación de la Tierra
(GEO)).

Se podrá invitar a otros expertos, según sea necesario, para encargarse de la gama de
actividades del Programa de Observaciones.
El Grupo de Coordinación de Observaciones tiene autorización para elaborar el mandato
de los vicepresidentes del Grupo de Coordinación de Observaciones.
Se podrá invitar a otros expertos, según sea necesario, para encargarse de la gama de
actividades del Área de Programa de Observaciones, que se financien con cargo a
propios fondos y, por lo general, sin consecuencias en materia de recursos para la
CMOMM.
Se invitará al Coordinador del Área de Programa de Gestión de Datos y al Coordinador
del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción a participar en las reuniones
del Grupo de Coordinación de Observaciones, para garantizar una coordinación adecuada
de los programas y actividades de toda el área de programa.
El JCOMMOPS participará en la labor y en las reuniones del Grupo de Coordinación.
2.

Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques

Mandato
El SOT:
a)

Responderá a las necesidades de datos (metadatos) de observaciones realizadas
desde buques expuestas por los programas y/o sistemas internacionales
pertinentes en apoyo de los servicios marinos, y coordinará medidas para poner en
marcha y mantener redes que permitan satisfacer esas necesidades.

b)

Realizará evaluaciones continuas del grado de satisfacción de esas necesidades.

c)

Supervisará y velará por la aplicación de métodos, determinados por las
comunidades científicas y operacionales, para el control y la mejora constantes de
la calidad de los datos.

d)

Examinará las instalaciones de telecomunicación marina y los procedimientos para
la recopilación de datos de observaciones, así como la tecnología y las técnicas
para el procesamiento y la transmisión de datos, y propondrá las medidas
necesarias para la introducción de mejoras y el perfeccionamiento de la aplicación.

e)

Coordinará, a nivel mundial, las actividades de los agentes meteorológicos de
puerto, propondrá medidas para mejorar las normas relativas a los agentes
meteorológicos de puerto y sus operaciones, y organizará la formación de los
agentes meteorológicos de puerto y los observadores y contribuirá a una mayor
colaboración entre los agentes meteorológicos de puerto.

f)

Examinará, mantendrá y actualizará, según proceda, el material técnico de
orientación relacionado con las observaciones de buque y con los agentes
meteorológicos de puerto.
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g)

Servirá de enlace y coordinará, conforme sea necesario, con otras Áreas de
Programa y equipos de expertos de la CMOMM, las comisiones técnicas pertinentes,
los órganos ejecutivos, los grupos de trabajo, el SMOC, el SMOO así como con
otras partes interesadas, tales como la Organización Marítima Internacional (OMI)
y otras organizaciones internacionales pertinentes.

h)

Participará en las actividades de planificación de experimentos apropiados sobre
sistemas de observación adecuados y los principales programas internacionales de
investigación como grupo especialista en materia de observaciones meteorológicas
y oceanográficas realizadas a bordo de buques.

i)

Buscará nuevas oportunidades para el despliegue y la recuperación de varios tipos
de aparatos de medición de conformidad con lo recomendado por los grupos de
expertos pertinentes, y les dará amplia difusión.

j)

Establecerá nuevos proyectos piloto, según convenga, y/o llevará a cabo
actividades operacionales, y creará nuevos grupos de expertos especializados,
según proceda.

k)

Realizará tareas de comunicación, divulgación, desarrollo de capacidad y otras
actividades de conformidad con lo acordado por los Miembros de la OMM y los
Estados Miembros de la COI participantes a fin de ejecutar y poner en
funcionamiento el programa del SOT, así como de promoverlo y extenderlo a
escala internacional; asimismo, buscará recopilar datos de terceros procedentes de
buques y colaborará con la industria para mejorar la recopilación de datos de
buques.

l)

Desarrollará una mejor retroalimentación en tiempo real para buques voluntarios
sobre la cantidad y la calidad de las observaciones que presentan y se incluyen en
el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).

m)

Podrá establecer una Junta Ejecutiva responsable de la aplicación de las estrategias
del SOT durante su período entre reuniones.

n)

Asistirá a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) en su misión de
recopilar datos batimétricos.

Mandato de los Grupos de Expertos integrantes del Equipo de Observaciones
Realizadas desde Buques
Buques de observación voluntaria
El Grupo de Expertos sobre Buques de Observación Voluntaria (VOSP):
a)

Examinará, recomendará y coordinará la implantación de prácticas nuevas y
mejoradas en materia de instrumentación, instalación de instrumentos y
observación meteorológica especializada a bordo de buques, y de los programas
informáticos correspondientes.

b)

Respaldará la creación y el mantenimiento de nuevos proyectos piloto.

c)

Supervisará la reclasificación de los buques a la norma correspondiente al Proyecto
de Estudio del Clima mediante Buques de Observación Voluntaria (VOS)
(VOS Climate) y alentará la incorporación de nuevos buques a la categoría de VOS.

d)

Desarrollará y llevará a cabo actividades que optimicen las inspecciones y la
captación de buques, mediante folletos publicitarios y vídeos de capacitación.
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Elaborará un informe anual sobre la situación de las operaciones de VOS, la
disponibilidad y la calidad de los datos.

Grupo de Expertos de Ejecución del Programa de Buques Ocasionales del SGISO
El Grupo de Expertos de Ejecución del Programa de Buques Ocasionales del SGISO
(SOOPIP) coordina la instalación y el despliegue de los instrumentos de buques de
observación ocasionales que viajan en transectos fijos y, en particular, la aplicación de
instrumentos regionales para toda la cuenca que miden parámetros físicos, químicos y
biológicos, tales como los batitermógrafos no recuperables (XBT), los termosalinógrafos
y los registradores continuos de plancton, entre otros. Su mandato consiste en:
a)

Aplicar, mantener y supervisar los instrumentos especializados a bordo de buques
y las prácticas de observación pertinentes para el SOOPIP.

b)

Coordinar el intercambio de prácticas recomendadas y datos técnicos y de
desarrollo sobre los instrumentos oceanográficos pertinentes para el SOOPIP.

c)

Garantizar la distribución de los recursos de programa disponibles a los buques
para atender a las necesidades de las redes de muestreo recomendadas de la
manera más eficaz posible.

d)

Garantizar que la transmisión de datos del Programa de Buques Ocasionales
(SGISO) al SMT y los centros de datos pertinentes se efectúa conforme a las
necesidades operativas y científicas.

e)

Proporcionar orientación y asistencia al presidente y al coordinador técnico del SOT
para que preparen los inventarios, los informes y los análisis de control, los
indicadores de desempeño y las instalaciones para el intercambio de información
adecuados.

f)

Servir de plataforma para otros programas de observaciones, según proceda.

g)

Mantener una estrecha comunicación con la comunidad científica y reunirse
periódicamente para tratar sobre las investigaciones en curso en las que se
emplean observaciones de interés para el SOOPIP.

Composición del Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques
El presidente y el vicepresidente del SOT designados por la Comisión asumirán la
dirección de ese Equipo.
La composición del SOT incluirá a los presidentes y vicepresidentes respectivos del
SOOPIP y del VOSP, designados por la Comisión.
El resto del Equipo tendrá una composición abierta, que incluirá a operadores de VOS y
del SGISO, representantes de los centros de vigilancia y de los órganos y centros de
gestión de datos, representantes de la Organización Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélites (IMSO) y de otros sistemas de comunicaciones por satélite,
representantes de los fabricantes, representantes de los órganos asesores científicos y
de los usuarios, según proceda.
El Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM participará en
la labor y en las reuniones del SOT.
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Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos

Mandato
El GCBD funciona bajo su propia estructura de gobernanza, por la cual el Grupo se
encarga de mantener bajo examen su mandato. No obstante, todo cambio propuesto se
someterá a la consideración del Comité de Gestión, con miras a su aprobación por los
copresidentes en nombre de la Comisión.
Composición
La composición será abierta para todos los participantes en actividades relacionadas con
boyas de acopio de datos. El Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de
la CMOMM participará en la labor y en las reuniones del Grupo.
4.

Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Observación del Nivel del
Mar

Mandato
El Grupo de Expertos sobre el GLOSS funciona bajo su propia estructura de gobernanza,
y el Consejo Ejecutivo de la COI ha definido su mandato actual.
Composición
Ya existe un Grupo de Expertos sobre el GLOSS y un Subgrupo Científico del GLOSS
designado por la COI a través de la estructura de gobernanza diferenciada.

Resolución 7 (CMOMM-5)
ÁREA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 4 (CMOMM-4) - Área de Programa de Gestión de Datos,

2)

el informe del presidente del Área de Programa de Gestión de Datos presentado a
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) en su quinta reunión,

3)

el informe de la vigesimocuarta reunión del Comité de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) sobre Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE),

Considerando:
1)

la necesidad de aplicar, mantener y poner a disposición de los usuarios un sistema
de datos oceánicos y atmosféricos plenamente integrados,

2)

la necesidad de entregar de forma puntual datos integrados y metadatos conexos,
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3)

la necesidad de elaborar y mantener procedimientos de vigilancia, evaluación y
seguimiento,

4)

la necesidad de establecer normas, formatos y procedimientos comunes relativos a
lo siguiente: control de calidad, metadatos, análisis, e intercambio y flujo de datos,

5)

la necesidad de determinar y, según corresponda, recuperar, digitalizar y archivar
datos históricos,

6)

la necesidad de establecer una colaboración y coordinación estrechas con otros
programas y órganos, tanto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como
de la COI, y en especial con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Climatología (CCl) y el IODE,

7)

la capacidad y experiencia de los programas, sistemas y centros de gestión de
datos actuales, tanto dentro como fuera de la OMM y de la COI,

8)

la necesidad de desarrollar y/o reforzar la capacidad de gestión de datos a escala
nacional, en particular en los países en desarrollo,

9)

la fructífera colaboración permanente entre la CMOMM y el IODE,

10)

la importancia de garantizar una transición adecuada a las claves determinadas por
tablas y de tener en cuenta las necesidades de la CMOMM y presentarlas
periódicamente a la CSB,

Acuerda que, en la medida de lo posible, la labor del Área de Programa de Gestión de
Datos se realice mediante proyectos concretos, claramente definidos y con plazos fijos;
Decide:
1)

que se restablezca el Área de Programa de Gestión de Datos con los componentes
siguientes:
a)

un Grupo de Coordinación de Gestión de Datos;

b)

un Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos, copatrocinado
por el IODE;

c)

un Equipo de Expertos sobre Climatología Marina;

d)

un nuevo Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los
Sistemas de Información de la OMM y de la COI, tal como figura en la
Decisión 36 (CMOMM-5) y en el documento JCOMM-5/INF 8.2;

2)

que el mandato del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos y de los equipos de
expertos será el que figura en el anexo a la presente Resolución;

3)

que la composición general del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos y de los
equipos de expertos será también la que figura en el anexo a la presente
Resolución;

4)

que se designe, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento
General de la OMM sobre la constitución de grupos de trabajo y el Artículo 25 del
Reglamento de la COI, a los expertos que se mencionan a continuación para que
actúen como miembros del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos:
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a)

un presidente del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos y un
coordinador del Área de Programa de Gestión de Datos: señor Sergey Belov
(Federación de Rusia);

b)

un presidente del Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos,
tras consultar con los copresidentes del IODE: señora Alessandra Giorgetti
(Italia);

c)

un presidente del Equipo de Expertos sobre Climatología Marina:
señor Zhiqiang Gong (China);

d)

un presidente del Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los
Sistemas de Información de la OMM y de la COI: señor Rabia Merrouchi
(Marruecos), y un vicepresidente: señor Yulong Liu (China);

e)

un coordinador de las claves determinadas por tablas (designación a cargo
del Comité de Gestión de la CMOMM);

5)

que se designe, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento
General de la OMM sobre la constitución de grupos de trabajo y el Artículo 25 del
Reglamento de la COI, a los siguientes expertos para que actúen en calidad de
miembros del Equipo de Expertos sobre Climatología Marina, y asegurar así la
designación de un vicepresidente y de seis miembros principales (incluido el
vicepresidente); se podrá designar a miembros que se financien con sus propios
fondos;

6)

que se designe, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 33 del
Reglamento General de la OMM sobre la constitución de grupos de trabajo y el
Artículo 25 del Reglamento de la COI, y en consulta con el IODE, a ocho expertos
(miembros principales) para que actúen en calidad de miembros del Equipo de
Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos (cuatro de ellos serán seleccionados
por el IODE y los otros cuatro por la CMOMM); se podrá designar a miembros que
se financien con sus propios fondos;

Pide al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI que inviten a la
CSB, la CCl, el IODE, los directores de los correspondientes centros del Sistema Mundial
de Datos y otras organizaciones y órganos pertinentes a que participen en la labor de
esta Área de Programa, según proceda.
_________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (CMOMM-4), que deja de
estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 7 (CMOMM-5)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
Y DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS
1.

Grupo de Coordinación de Gestión de Datos

Mandato
El Grupo de Coordinación de Gestión de Datos:
a)

Mantendrá un plan de gestión de datos para la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) que permita considerar,
evaluar y definir las prioridades y las actividades para el Área de Programa de
Gestión de Datos y abordar las cuestiones relativas a la gestión de datos
meteorológicos marinos en tiempo real y en modo diferido.

b)

Con la anuencia de los copresidentes de la CMOMM y los copresidentes del
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE),
establecerá y creará equipos de expertos, equipos especiales o proyectos piloto,
según corresponda, para realizar la labor del Área de Programa de Gestión de
Datos.

c)

Garantizará la colaboración, la coordinación y el enlace adecuados con el IODE, así
como con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y otros órganos y actividades
pertinentes externos a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y a la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

d)

Examinará regularmente, evaluará y coordinará la adopción de nuevas tecnologías
de la información pertinentes.

e)

Establecerá y mantendrá relaciones de cooperación con los programas científicos y
los asistirá en sus actividades de gestión de datos, según corresponda.

f)

Proporcionará asesoramiento y comentarios a los usuarios sobre las funciones del
Área de Programa de Gestión de Datos por conducto de la correspondiente Área de
Programa de la CMOMM y por medio del IODE en forma directa.

g)

Determinará las necesidades de desarrollo de capacidad relativas al Área de
Programa y, según proceda, coordinará las actividades destinadas a satisfacer esas
necesidades.

h)

Agrupará la información y los datos obtenidos por satélite relacionados con el Área
de Programa.

Composición
En la selección de los integrantes del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos se
velará por incluir expertos en diversos campos especializados y por mantener una
representación geográfica y de género adecuada.
En lo referente a los ámbitos prioritarios de la gestión de los datos meteorológicos y
oceanográficos, la composición del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos será la
siguiente:
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a)

Un coordinador del Área de Programa de Gestión de Datos (presidente del Grupo
de Coordinación de Gestión de Datos).

b)

Presidentes del Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos, del Equipo
de Expertos sobre Climatología Marina y del Equipo de Expertos Interprogramas
sobre los Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el
marco de los Sistemas de Información de la OMM y de la COI.

c)

Los copresidentes del IODE.

d)

Un máximo de cuatro expertos adicionales con experiencia en los ámbitos
prioritarios de la gestión de datos sobre oceanografía y meteorología marina en el
plan de trabajo del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos.

Se podrá invitar a más expertos, según proceda, con la anuencia de los copresidentes de
la Comisión, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin que ello tenga
consecuencias para los recursos de la CMOMM.
2.

Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos

Mandato
El Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos de la CMOMM y el IODE, en
estrecha colaboración con los encargados de las Áreas de Programa de la CMOMM, los
órganos subsidiarios de la CSB, el Grupo de Gestión del IODE y los expertos pertinentes:
a)

Gestionará el proceso de adopción y documentación de las normas y mejores
prácticas que se emplearán en la gestión de datos del IODE y de la CMOMM
mediante el proceso sobre normas relativas a los datos oceanográficos.

b)

Contribuirá a la integración ulterior del Portal de Datos Oceanográficos del IODE
con otros proyectos del IODE (Sistema de Información Biogeográfica de los
Océanos (OBIS), Arqueología y Rescate de Datos Oceanográficos Mundiales del
Centro mundial de datos, Programa Mundial sobre el Perfil de la Temperatura y la
Salinidad (SGISO-IODE), Proyecto piloto sobre los datos de la superficie de los
océanos mundiales recopilados durante el recorrido (GOSUD)), con los Centros
Mundiales de Recopilación de Datos (GDAC), los Centros Nacionales de Datos
Oceanográficos y las unidades de datos asociadas del IODE y con otros sistemas de
datos oceánicos (a saber, SeaDataNet, el Sistema Integrado de Observaciones
Marinas (IMOS), EOOS, EMODnet) y su interoperabilidad con el Sistema de
Información de la OMM (SIO) y sus actividades de desarrollo de capacidad para
lograr la plena participación de los Miembros y los Estados Miembros.

c)

Prestará asistencia para la elaboración, el examen y la actualización de la
estrategia, el plan de aplicación y los indicadores de resultados del Sistema de
Datos sobre el Clima Marino en los próximos dos años con objeto de lograr la visión
de un nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino.

d)

Con la anuencia de los copresidentes de la CMOMM, el presidente del Grupo de
Coordinación de Gestión de Datos de la CMOMM y el Grupo de Gestión del IODE,
establecerá los equipos especiales y los proyectos piloto, según convenga, a fin de
realizar la labor del Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos.

e)

Dirigirá y coordinará las actividades de los equipos especiales y los proyectos piloto
que se mencionan en el apartado d).
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f)

Proporcionará asesoramiento al IODE, al Grupo de Coordinación de Gestión de
Datos y a otros grupos de la CMOMM, según sea necesario.

g)

Actuará de enlace y colaborará con otros grupos, según proceda, a fin de
garantizar el acceso a los conocimientos técnicos necesarios y una coordinación
adecuada, y de evitar la duplicación de esfuerzos.
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Composición
En la selección de los integrantes del Equipo se velará por incluir expertos en diversos
campos especializados y por mantener una representación geográfica y de género
adecuada. La composición será la siguiente:
a)

Un máximo de cinco expertos, incluido el presidente, seleccionados por la CMOMM
entre los Miembros y los Estados Miembros, con una representación geográfica y
de género adecuada.

b)

Un máximo de cuatro expertos con experiencia pertinente basada en los planes de
trabajo actuales de los equipos especiales y los proyectos establecidos por el
Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos, seleccionados por el IODE.

c)

Un copresidente del Comité de la COI sobre IODE.

d)

El representante del Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los Sistemas
de Información de la OMM y de la COI.

Con la anuencia de los copresidentes de la Comisión, se podrá invitar a más expertos,
según proceda, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin que ello tenga
consecuencias para los recursos de la CMOMM.
Se podrá invitar, según proceda, a representantes de las Áreas de Programa de la
CMOMM, del Comité de la COI sobre IODE y de otros órganos de expertos, con la
anuencia de los copresidentes de la CMOMM y sin que ello tenga consecuencias para los
recursos de la Comisión.
Convendría invitar a uno o varios representantes del Equipo de Expertos sobre
Climatología Marina, a fin de asegurar una estrecha colaboración y cooperación en el
Área de Programa de Gestión de Datos.
3.

Equipo de Expertos sobre Climatología Marina

Mandato
El Equipo de Expertos sobre Climatología Marina, en estrecha colaboración con el IODE,
el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), los órganos subsidiarios de la Comisión de Climatología y
la Comisión de Sistemas Básicos, y los expertos pertinentes:
a)

Determinará los procedimientos y principios para la elaboración y gestión de
conjuntos de datos climatológicos mundiales y regionales de oceanografía y
meteorología marina.

b)

Examinará y evaluará los elementos climatológicos de la labor de la Comisión,
incluido el funcionamiento del Sistema de Datos sobre el Clima Marino y sus
centros y la elaboración de los productos oceanográficos y meteorológicos marinos
necesarios.
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c)

Examinará las necesidades del SMOO y el SMOC en materia de conjuntos de datos
climatológicos, teniendo en cuenta las necesidades de calidad e integración.

d)

En estrecha colaboración con el IODE y otros asociados pertinentes como el
Sistema Mundial de Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC),
elaborará, revisará y actualizará la estrategia, el plan de aplicación y los
indicadores de resultados del Sistema de Datos sobre el Clima Marino en los
próximos dos años con el fin de lograr la visión para un nuevo Sistema de Datos
sobre el Clima Marino.

e)

Elaborará procedimientos y normas para el acopio de datos y la creación de
conjuntos de datos climatológicos, incluido el establecimiento de instalaciones y
centros específicos.

f)

Colaborará y actuará de enlace con otros grupos, según sea necesario, a fin de
garantizar el acceso a conocimientos técnicos y asegurar una coordinación
adecuada.

g)

Examinará regularmente y actualizará, según proceda, las publicaciones técnicas
pertinentes en el ámbito de la climatología oceanográfica y de meteorología marina.

h)

Colaborará con el IODE en materia de observaciones oceánicas históricas.

i)

Examinará regularmente y orientará, según proceda, el funcionamiento del Banco
Mundial de Datos Numéricos sobre los Hielos Marinos, en colaboración con el
Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos.

Composición
En la selección de los integrantes del Equipo se velará por incluir expertos en diversos
campos especializados y por mantener una representación geográfica y de género
adecuada. La composición será la siguiente:
a)

Un máximo de ocho expertos, entre los que se incluye al presidente, se
seleccionarán entre los Miembros y los Estados Miembros, lo que será
representativo de la gama de responsabilidades del Equipo de Expertos.

b)

Otros representantes seleccionados entre los centros del Sistema de Datos sobre el
Clima Marino del Equipo de Expertos sobre Reducción de Riesgos de Desastre y el
Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos del Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción, y de los proyectos y órganos subsidiarios pertinentes del
IODE, según proceda, en consulta con los copresidentes de la CMOMM.

Con la anuencia de los copresidentes de la Comisión se podrá invitar a más expertos,
según proceda, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin que ello tenga
consecuencias para los recursos de la CMOMM.
Se podrá invitar, según proceda, a representantes de las Áreas de Programa de la
CMOMM y de otros órganos de expertos, con la anuencia de los copresidentes de la
CMOMM y sin que ello tenga consecuencias para los recursos de la Comisión.
4.

Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios Meteorológicos
Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los Sistemas de
Información de la OMM y de la COI

La misión del Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios Meteorológicos
Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los Sistemas de Información de la
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OMM y la COI es definir un proceso para que la CMOMM designe a los centros que
proporcionan servicios meteorológicos marinos y oceanográficos y oriente a esos centros
en su participación en i) el SIO y ii) el futuro Sistema de Datos e Información
Oceanográficos (ODIS) de la COI.
Mandato
El Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos Integrados en el marco de los Sistemas de Información de la OMM y de
la COI:
a)

Seleccionará los Centros Meteorológicos Marinos y Oceanográficos que podrían ser
designados por la CMOMM para contribuir al ODIS y el SIO.

b)

Elaborará las especificaciones técnicas para los centros que presten servicios
marinos y oceanográficos y definirá un proceso que la CMOMM utilizará para
aprobar dichos centros y supervisar su cumplimiento con las especificaciones.

c)

Contribuirá al desarrollo del Sistema de Datos e Información Oceanográficos de la
COI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

d)

Proporcionará orientación sobre la forma de mejorar la interoperabilidad de los
sistemas de información y de datos meteorológicos marinos y oceanográficos y el
intercambio de datos.

e)

Prestará el apoyo técnico necesario, que incluirá el suministro de documentos de
orientación, a los centros designados para preparar el proceso de presentación de
candidaturas, demostración, evaluación y designación.

f)

Se encargará, en nombre de la CMOMM, de evaluar los centros candidatos,
organizar y valorar las demostraciones y supervisar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas pertinentes de la COI y la OMM por parte de los centros.

g)

Mantendrá una estrecha relación con los equipos de expertos de la CSB sobre el
SIO, y en particular con el Equipo de Expertos para la Auditoría y Certificación de
Centros durante todas las etapas del proceso de certificación del SIO.

h)

Informará al Grupo de Coordinación de Gestión de Datos y servirá de enlace con el
Grupo de Coordinación de Servicios y Sistemas de Predicción y con el Grupo de
Coordinación de Observaciones, así como con los equipos y grupos de expertos
pertinentes para asegurarse de que se tienen en cuenta sus necesidades.

i)

Actuará como coordinador de la CMOMM en la interfaz con el SIO y el futuro ODIS
para el Comité de Gestión.

Composición
En la selección de los integrantes del Equipo de Expertos Interprogramas sobre los
Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los
Sistemas de Información de la OMM y de la COI se velará por incluir expertos en
diversos campos especializados y por mantener una representación geográfica y de
género adecuada. La composición será la siguiente:
a)

Un máximo de ocho expertos, entre los que se incluye al presidente, se
seleccionarán entre los Miembros y los Estados Miembros, lo que será
representativo de la gama de responsabilidades del Equipo de Expertos.
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Otros representantes seleccionados entre los miembros encargados de los equipos
de expertos sobre el SIO de la CSB, en particular del Equipo de Expertos para la
Auditoría y Certificación de Centros y del Equipo de Expertos sobre los Centros del
SIO, así como de los proyectos y órganos subsidiarios pertinentes del IODE, según
corresponda, en consulta con los copresidentes de la CMOMM.

Se podrá invitar a más expertos, según proceda, con la anuencia de los copresidentes de
la Comisión y, en general, sin que ello tenga consecuencias para los recursos de la
CMOMM.
4.

Coordinador de las claves determinadas por tablas

Mandato
La función del coordinador de las claves determinadas por tablas consiste en coordinar el
desarrollo y la evolución del uso de claves determinadas por tablas dentro de la CMOMM,
y coordinar su aplicación con la CSB de la OMM, y sus equipos de expertos competentes,
entre ellos el Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Mantenimiento de las Claves y
el Equipo de Expertos Interprogramas sobre Metadatos e Interoperabilidad de Datos.
Más concretamente, el coordinador desempeñará las siguientes tareas:
a)

Mantener contactos con representantes pertinentes de grupos que usen las claves
determinadas por tablas para asegurarse de que se satisfacen sus necesidades
presentes y futuras.

b)

Examinar y modificar las plantillas existentes o los formatos nuevos, tanto si son
de uso activo como si se trata de propuestas, con el fin de cumplir los objetivos
siguientes:
i)

Utilizar el mismo formato, considerando cuando proceda las características
intrínsecas de los formatos de datos originales y de los procedimientos de
notificación, para los datos y los metadatos al informar sobre la misma
variable en diferentes plantillas.

ii)

Garantizar que los metadatos necesarios para la interpretación en tiempo real
de las observaciones acompañen a los datos.

iii)

Incorporar la posibilidad de manejar variables nuevas, según vayan siendo
necesarias, de una manera coherente con los objetivos a) y b).

c)

Evaluar el impacto en los registros climáticos de todos los cambios propuestos o
introducidos en las claves determinadas por tablas, en consulta con el Equipo de
Expertos sobre Climatología Marina.

d)

Coordinar con la CSB y sus equipos de expertos las cuestiones relacionadas con las
claves determinadas por tablas (entre ellas, la preparación de documentos para
presentarlos al Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Mantenimiento de las
Claves con el fin de conseguir la aprobación de las claves determinadas por tablas
nuevas o modificadas).

e)

Informar de los progresos al presidente del Grupo de Coordinación de Gestión de
Datos.
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Resolución 8 (CMOMM-5)
ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 5 (CMOMM-4) - Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción,

2)

el informe de los copresidentes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) presentado en su quinta reunión,

3)

el informe del presidente del Área de Programa de Servicios presentado a la
CMOMM en su quinta reunión, en particular en relación con la
Decisión 16 (CMOMM-5) y el documento JCOMM-5/INF. 5.1,

Considerando:
1)

las necesidades permanentes y crecientes de servicios y de información
oceanográficos y de meteorología marina de los usuarios marítimos,

2)

la necesidad de garantizar que los servicios prestados a los usuarios satisfagan
esas necesidades, en particular en lo referente a plazos y calidad,

3)

la necesidad de examinar regularmente y de atender las necesidades de los
Miembros y los Estados Miembros en materia de orientación sobre la ejecución de
sus deberes y obligaciones en relación con los servicios marítimos, en particular los
que se mencionan en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
volumen I - Aspectos Mundiales,

4)

la necesidad de vigilar de cerca las operaciones del Servicio Mundial de Información
y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, cuyos productos se
suministran por conducto de elementos del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos, así como las de los servicios de apoyo meteorológicos y
oceanográficos para responder en casos de emergencia en el medio marino, con el
fin de aportar modificaciones a los sistemas en caso necesario y asistir a los
Miembros y los Estados Miembros, según corresponda,

5)

que los coordinadores de las metáreas se encargan de la coordinación de la
prestación del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM en lo referente a sus metáreas y que dichos
coordinadores trabajan estrechamente con los coordinadores de las naváreas, que
desempeñan funciones similares en la prestación del Servicio Mundial de
Radioavisos Náuticos,

6)

la necesidad de orientar y coordinar los avances en la elaboración y la difusión de
productos y servicios oceánicos,

7)

la necesidad de una estrecha coordinación con otros programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) (la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos, el Sistema Mundial de
Observación del Clima, el Programa de la OMM de Reducción de Riesgos de
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Desastre, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y la Vigilancia de la
Criosfera Global, entre otros), así como con otras organizaciones tales como la
Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélites (IMSO) y la Cámara Naviera Internacional (CNI), para la prestación
de servicios e información marítimos,

8)

los motivos descritos en la Decisión 16 (CMOMM-5) y el contexto facilitado en el
documento JCOMM-5/INF. 5.1,

Acuerda que, en la medida de lo posible, la labor del Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción debería ejecutarse mediante proyectos concretos, claramente
definidos y con plazos fijos;
Decide:
1)

que se ponga en marcha un Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción de la CMOMM reestructurada, como se señala en la Decisión 16
(CMOMM-5), con los componentes siguientes:
a)

un Grupo de Coordinación del Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción, que cuente con vicepresidentes para abordar intereses específicos;

b)

un Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM;

c)

un Equipo de Expertos sobre la Reducción de Riesgos de Desastre;

d)

un Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos;

e)

un Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción Oceánica Operativa;

f)

un Equipo de Expertos sobre Respuestas en Casos de Emergencia en el Medio
Marino;

g)

coordinadores de los Servicios Marinos Nacionales;

2)

que el mandato del Grupo de Coordinación del Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción y de los equipos de expertos será el que figura en el anexo
a la presente Resolución;

3)

que la composición general del Grupo de Coordinación del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción y de los equipos de expertos también será la
que figura en el anexo a la presente Resolución;

4)

que se designe, de conformidad con la Regla 33 del Reglamento General de la OMM
sobre la constitución de grupos de trabajo y el Artículo 25 del Reglamento de la
COI:
a)

a un presidente del Grupo de Coordinación del Área de Programa de Servicios
y Sistemas de Predicción (que también ejercerá en calidad de coordinador del
Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción): señor Thomas Cuff
(Estados Unidos de América); y a un vicepresidente encargado de los textos
reglamentarios de los servicios meteorológicos y oceanográficos:
señor Nick Ashton (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); los tres
puestos de vicepresidente siguen vacantes;
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b)

a un presidente para el Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM: señor Neal Moodie
(Australia);

c)

a un presidente del Equipo de Expertos sobre la Reducción de Riesgos de
Desastre: señor Kevin Horsburgh (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte); y a un vicepresidente: señora Nelly Florida Riama (Indonesia);

d)

a un presidente del Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos:
señor Vasily Smolyanitsky (Federación de Rusia);

e)

a un presidente del Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción
Oceánica Operativa: señor Pierre Bahurel (Francia);

f)

a un presidente del Equipo de Expertos sobre Respuestas en Casos de
Emergencia en el Medio Marino: señor Giovanni Coppini (Italia);

g)

a un coordinador de las necesidades de datos satelitales (designación a cargo
del Comité de Gestión de la CMOMM);

5)

que el Grupo de Coordinación del Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción está autorizado para definir el mandato de los vicepresidentes del Área
de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción y de los equipos especiales que
se propongan;

6)

que se designe, de conformidad con la Regla 33 del Reglamento General de la OMM
sobre la constitución de grupos de trabajo y el Artículo 25 del Reglamento de la
COI, a ocho expertos para que actúen como miembros principales (incluidos el
presidente y los vicepresidentes), para cada uno de los componentes siguientes:
a)

el Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM;

b)

el Equipo de Expertos sobre la Reducción de Riesgos de Desastre;

c)

el Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos;

d)

el Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción Oceánica Operativa;

e)

el Equipo de Expertos sobre Respuestas en Casos de Emergencia en el Medio
Marino;

se podrá designar a miembros adicionales que se financien con sus propios fondos
para cada uno de los componentes;
Decide asimismo actualizar el mandato de los coordinadores de las metáreas, que
desempeñarán un papel decisivo en la prestación de los servicios que se requieren en el
marco del Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM;
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Pide al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI que inviten a la
OMI, la OHI, la CNI, la Federación Internacional de Asociaciones de Patrones de Buques,
la IMSO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y
otras organizaciones y órganos pertinentes a que participen en la labor de esta Área de
Programa, según sea necesario.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (CMOMM-4), que deja de
estar en vigor.

Anexo a la Resolución 8 (CMOMM-5)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
Y DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS
Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
1.

Grupo de Coordinación del Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción

Mandato
El Grupo de Coordinación de Servicios y Sistemas de Predicción, en estrecha
colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Organización Marítima
Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), el Programa de la OMM de Reducción de Riesgos de Desastre (PRRD) y
otros órganos subsidiarios y expertos pertinentes:
a)

Examinará con regularidad y velará por la eficacia, la coordinación y el
funcionamiento del programa de trabajo sobre servicios, incluida la observancia de
los plazos, las normas, la calidad y la pertinencia, a fin de satisfacer las
necesidades establecidas de los usuarios.

b)

Proporcionará asesoramiento sobre las actividades del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción que deban modificarse, ejecutarse o
discontinuarse sobre la base de la recopilación de información sobre necesidades
que determinen los grupos de servicios especializados y otras Áreas de Programa
de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM).

c)

Elaborará y perfeccionará interfaces para grupos de usuarios representativos a fin
de evaluar los puntos fuertes y las deficiencias de las actividades actuales del Área
de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción.

d)

Con la anuencia de los copresidentes de la CMOMM, establecerá y creará equipos
de expertos, equipos especiales y proyectos de demostración, y designará a los
ponentes, según corresponda, para realizar la labor del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción.

e)

Velará por que exista una coordinación y cooperación eficaces con los grupos y
órganos en el ámbito de la prestación de servicios, incluidas otras Áreas de
Programa de la Comisión, otras comisiones de la Organización Meteorológica
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Mundial (OMM) (por ejemplo, la CSB y la Comisión de Hidrología (CHi)) y
organizaciones como la OMI y la OHI.
f)

Evaluará y recomendará herramientas y sistemas de desarrollo de capacidades, de
conformidad con las necesidades establecidas.

g)

Determinará y actualizará las necesidades de datos e información obtenida in situ y
por satélite para los productos y servicios meteorológicos y oceanográficos, y
supervisará su aplicación.

Composición
En la selección de los integrantes del Grupo de Coordinación del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica y de género adecuada,
para las esferas prioritarias de los servicios meteorológicos y oceanográficos. La
composición será la siguiente:
a)

Coordinador del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción
(presidente).

b)

Vicepresidentes encargados de los textos reglamentarios de los servicios
meteorológicos y oceanográficos, los sistemas de la OMM, los sistemas oceánicos
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la gestión de la calidad y
competencias.

c)

Presidente del Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos
y Oceanográficos de la OMI y la OMM.

d)

Presidentes de los cuatro equipos de expertos correspondientes al Área de
Programa.

e)

Presidentes de los equipos especiales (incluidos el Equipo Especial para la
Competencia Marina y el Equipo Especial sobre el Tiempo, el Clima y la Pesca), en
función de lo que solicite o establezca la CMOMM, para el período de vigencia de los
equipos.

f)

Vicepresidentes del Grupo de Dirección del Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras, para el período de vigencia del Grupo.

g)

Expertos designados y seleccionados por la CMOMM, en las esferas prioritarias de
los servicios meteorológicos y oceanográficos definidas por la OMM y la COI.

Según proceda, se podrá invitar, en calidad de miembros, a otros expertos en la gama
de actividades prioritarias del Área de Programa que se financien con sus propios fondos.
Se podrá invitar a representantes de otras Áreas de Programa de la CMOMM y de otros
órganos especializados, según proceda, con la anuencia de los copresidentes y, en
general, sin que ello tenga consecuencias para los recursos de la CMOMM.
2.

Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM

El Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos
de la OMI y la OMM ejerce funciones de mediación entre el Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción de la CMOMM y los usuarios de los servicios. En
particular, está encargado de supervisar y examinar el suministro de información de
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seguridad marítima de carácter meteorológico en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) y de otros buques que no estén contemplados en el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).
El Comité es un equipo dentro de la CMOMM que trabaja en estrecha colaboración con la
OMI y se integrará directamente dentro del Comité de Seguridad Marítima de la OMI y el
Subcomité de Navegación, Comunicación y Búsqueda y Salvamento. El Comité del
Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la
OMM colaborará estrechamente con el Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos
Náuticos, coordinado por la OHI, para el suministro de información de seguridad
marítima para radioavisos náuticos.
Mandato
El Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos
de la OMI y la OMM, en estrecha colaboración con organizaciones internacionales y otros
organismos que representan los intereses de los usuarios, como la OMI, la OHI, la
Cámara Naviera Internacional (CNI), la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélites (IMSO) y otras organizaciones y órganos
interesados en la seguridad marítima, incluido el SMSSM:
a)

b)

En apoyo de la seguridad marítima:
i)

Supervisará y examinará las operaciones de los sistemas de radioemisiones
marinas, entre ellas, las del SMSSM y otros buques que no estén
contemplados en el Convenio SOLAS.

ii)

Controlará y examinará las normas técnicas y de calidad de los servicios
aplicables a la información de seguridad marítima de carácter meteorológico y
oceanográfico, en particular para el SMSSM, incluido el establecimiento de
normas y requisitos para los Centros del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) en apoyo de los servicios marinos (por
ejemplo, parámetros, verificación y formatos), y asistirá y apoyará a los
Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI, según sea necesario.

iii)

Propondrá medidas, según convenga, para satisfacer las necesidades en
materia de coordinación internacional de los servicios meteorológicos y de
comunicación conexos.

iv)

Supervisará el asesoramiento técnico y material de orientación sobre los
Servicios Meteorológicos Marinos y examinará con regularidad el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471) así como los Informes meteorológicos
(Volumen D - Información para la navegación marítima) (OMM-Nº 9).

v)

Continuará supervisando la visualización de los mensajes SafetyNet y Navtex
MSI y el sitio web del Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos acogido por Météo-France; planificará y
coordinará el nuevo diseño del sitio web en cuestión, previsto para 2018 y
sus actualizaciones periódicas.

Controlará las necesidades velando por la obtención de información de las
comunidades de usuarios a través de vías adecuadas y organizadas y la aplicación
de dicha información a fin de mejorar la pertinencia, la eficacia y la calidad de los
servicios.
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c)

Actuará de enlace con los equipos de expertos de las comisiones técnicas sobre
todos los aspectos relativos a los hielos marinos, los estados del mar, las mareas
de tempestad y la circulación oceánica pertinentes al funcionamiento y
perfeccionamiento de los servicios de seguridad marítima.

d)

Velará por la coordinación y la cooperación eficaces con las organizaciones, los
órganos y los Miembros y los Estados Miembros interesados en cuestiones relativas
a la seguridad marítima y a las necesidades de apoyo en caso de emergencias
relativas a accidentes marinos.

e)

Asistirá a los Miembros y los Estados Miembros en la aplicación de iniciativas
estratégicas de la OMM para respaldar la prestación de servicios, incluidos el Marco
de Competencias para los Predictores Marinos, la gestión de la calidad, el
desarrollo de capacidad, los programas de educación y sensibilización, y la
presentación de informes de desempeño.

f)

Elaborará, de conformidad con las normas actuales (por ejemplo, de la OHI),
especificaciones gráficas y numéricas de productos para parámetros marítimos,
vientos dominantes, el estado del mar y las corrientes que se utilizarán en los
sistemas de cartas náuticas electrónicas.

g)

Proporcionará asesoramiento al Grupo de Coordinación de Servicios y Sistemas de
Predicción y otros grupos de la CMOMM, según sea necesario, sobre cuestiones
relativas a los servicios de seguridad marítima.

h)

Continuará actuando de enlace con los coordinadores nacionales para los servicios
marinos de la OMM, el Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos de
la OHI, y las organizaciones pertinentes, como la OMI, la OHI, la CNI, la IMSO, la
Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), la Unión Internacional de Seguros
Marinos (IUMI), etcétera, a fin de coordinar y mejorar los servicios de seguridad
marítima.

Composición
a)

El Equipo estará integrado por todos los coordinadores de metáreas principales
(incluidos el presidente y vicepresidente), que se seleccionarán para garantizar la
inclusión de expertos de diversos campos especializados en materia de prestación
de servicios de seguridad y eficacia marítimas.

b)

Habida cuenta de que los estrechos vínculos con la OMI y la OHI constituyen una
parte integral de la función del Comité, se invitará a ambas organizaciones a
designar a un miembro del Comité.

c)

Se podrá invitar a otros expertos y otros coordinadores de servicios marinos
nacionales, según convenga, representativos de una gama de actividades relativas
a la aplicación de servicios de eficacia y seguridad marítima, así como a
representantes de organizaciones internacionales y otros organismos que
representen los intereses de los usuarios, tales como la CNI, la IMSO, y otros
grupos de usuarios, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin que
ello tenga consecuencias para los recursos de la CMOMM.
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Equipo de Expertos sobre la Reducción de Riesgos de Desastre

Mandato
a)

Actuará como coordinador de la OMM, la COI y la CMOMM para ofrecer
asesoramiento técnico sobre todos los peligros costeros y marinos en apoyo de la
Hoja de Ruta de la OMM de Reducción de Riesgos de Desastre y los programas
pertinentes de la COI.

b)

Respaldará las actividades de los coordinadores para la reducción de riesgos de
desastre de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
técnicos, 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, y los
Grupos Intergubernamentales de Coordinación contra los Tsunamis (y otros
peligros costeros) de la COI, y proporcionará la representación de la CMOMM en
ese Grupo.

c)

Promoverá y difundirá asesoramiento y orientaciones técnicos sobre la predicción
de tsunamis, olas de viento y mareas de tempestad como parte de los sistemas de
alerta multirriesgos costeros, en apoyo del Marco de Sendái para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas.

d)

Prestará asistencia, asesoramiento y, cuando proceda, desarrollo de capacidad a
los Estados Miembros y, en particular, a los países en desarrollo y pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID), acerca de todas las cuestiones relativas a
los peligros costeros y marinos y la mejora de sistemas de predicción multirriesgos,
incluido el apoyo a los esfuerzos para desarrollar sistemas regionales eficaces de
alerta temprana multirriesgos.

e)

Coordinará, dirigirá y pondrá en marcha iniciativas en la COI y en la OMM, así
como con otros actores internacionales al objeto de facilitar un enfoque coherente
para la reducción de los riesgos de desastre costeros y marinos.

f)

Respaldará otros órganos internacionales (por ejemplo, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos)
prestando asesoramiento y ofreciendo recomendaciones sobre la observación,
interpretación y predicción de peligros costeros y marinos.

g)

Actuará de enlace y se coordinará con los otros equipos de expertos del Área de
Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, otros equipos especiales de la
OMM y la División de Servicios de Reducción de Riesgos de Desastre de la OMM
sobre todos los aspectos de los peligros costeros y marinos de interés para la
reducción de los riesgos de desastre.

El Equipo de Expertos apoyará las necesidades de la COI y la OMM a través de su
capacidad de expertos y también, cuando proceda, mediante proyectos concretos,
mensurables, alcanzables y con plazos fijos.
Composición
El Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros principales, con expertos
en diversos campos especializados, y mantendrá una representación geográfica mundial
y de género. Habrá un presidente y, en el mejor de los casos, al menos un miembro
tendrá experiencia en cuestiones de ciencias sociales en el contexto de la reducción de
los riesgos de desastre. Se podrá invitar a otros expertos, según sea necesario, que se

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

39

financien con sus propios fondos y, en general, sin que ello tenga consecuencias para los
recursos de la CMOMM.
4.

Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos

Mandato
a)

Coordinará y aconsejará a los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la
COI sobre los productos y servicios que necesitan las comunidades de usuarios en
las zonas de hielos marinos, para brindar apoyo a la navegación, a las actividades
costeras y en alta mar y al control de la capa de hielo marino.

b)

Asesorará al Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM y al Equipo de Expertos sobre Respuesta en
Casos de Emergencia Ambiental Marina respecto de todos los aspectos de los
efectos de los hielos marinos pertinentes a la seguridad marítima, la respuesta en
caso de contaminación marina y los servicios de búsqueda y salvamento en el mar.

c)

Mantendrá vínculos con el Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción
Oceánica Operativa y el Equipo de Expertos sobre la Reducción de Riesgos de
Desastre en lo que respecta a modelos de hielos marinos y técnicas de predicción
pertinentes.

d)

Mantendrá vínculos con los proyectos y programas que se ocupan del papel que
desempeñan los hielos marinos en el sistema climático mundial, en particular con
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM.

e)

Preparará asesoramiento técnico y material de orientación, organizará el
intercambio de programas informáticos, formación especializada y otras actividades
pertinentes de desarrollo de capacidades en relación con las observaciones, los
análisis y los servicios en la esfera de los hielos marinos, y asistirá a los Miembros
y los Estados Miembros, según corresponda.

f)

Examinará con regularidad y proporcionará orientación, según proceda, sobre las
operaciones del Banco Mundial de Datos Numéricos sobre los Hielos Marinos, en
colaboración con el Equipo de Expertos sobre Climatología Marina.

g)

Mantendrá y elaborará formatos, nomenclaturas y procedimientos para los datos
sobre hielos marinos y el intercambio de información, así como terminología,
claves y normas de cartografía adecuadas.

h)

Elaborará, de conformidad con las normas actuales (por ejemplo, de la OHI),
especificaciones gráficas y numéricas de productos para parámetros del hielo
flotante (hielo marino, de glaciar, lacustre y fluvial) en los sistemas de cartas
náuticas electrónicas.

i)

Mantendrá vínculos con organizaciones internacionales y programas pertinentes, en
particular con la Reunión sobre Hielos Marinos en el Báltico (BSIM), el Proyecto
relativo al Clima y a la Criosfera (CLIC), el Servicio Europeo de Hielos, el Grupo de
Trabajo Internacional de Cartografía de Hielos, el Servicio de Hielos de América de
Norte (NAIS), los Procesos de Hielo Marino, Ecosistemas y Clima de la Antártida
(ASPECT), el SMOC y la OHI.

Como regla general, se aplicará este mandato mediante proyectos concretos, definidos y
con plazos fijos.
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Composición
a)

El Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros, incluido el
presidente y el vicepresidente, representativos de una gama de actividades
relativas a los hielos marinos y las regiones cubiertas de hielo en el marco de la
CMOMM, y se velará por mantener una representación geográfica y de género
adecuada.

b)

Asimismo, se invitará a representantes de los órganos sobre hielos marinos
regionales e internacionales, en particular de la BSIM, el Servicio Europeo de Hielos,
el Grupo de Trabajo Internacional de Cartografía de los Hielos y el NAIS, a que
participen a sus expensas.

c)

Se podrá invitar a otros expertos, según convenga, representativos de una gama
de actividades relativa a los hielos marinos.

5.

Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción Oceánica Operativa

Mandato
a)

Se encargará de la gestión y el mantenimiento de las guías y los documentos sobre
el ámbito de aplicación y las necesidades, de conformidad con los sistemas de
gestión de la calidad pertinentes, para los Miembros de la OMM y los Estados
Miembros de la COI que prestan servicios de predicción oceánica.

b)

Gestionará y mantendrá una visión general del conjunto de servicios de los
Sistemas de Predicción Oceánica Operativa, desde la biología de los océanos hasta
la biogeoquímica, destacando el valor de los productos y servicios oceánicos para la
predicción de corto plazo a estacional.

c)

Gestionará y promoverá la adopción de una norma internacional de apoyo a la
interoperabilidad y el formateo común de productos y servicios de predicción
oceánica y la evaluación de la calidad de los productos en cooperación con el
Experimento Mundial de Asimilación de Datos Oceánicos (GODAE).

d)

Orientará e iniciará las medidas a escala internacional que contribuyan a mejorar la
eficacia, la exactitud y la calidad de servicio del Sistema de Predicción Oceánica
Operacional.

e)

Promoverá y facilitará que se apoyen y desarrollen sistemas operacionales y de
predicción y su adopción por la comunidad en general.

f)

Proporcionará asesoramiento sobre cuestiones relativas a los Sistemas de
Predicción Oceánica Operacional y comunicará a otros grupos internacionales las
necesidades (por ejemplo, en materia de investigación, observaciones y gestión de
datos) de los Sistemas de Predicción Oceánica Operacional explotados por los
Miembros y los Estados Miembros.

g)

Actuará de enlace con los demás equipos de expertos del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción, el Área de Programa de Observaciones y el
Área de Programa de Gestión de Datos sobre todos los aspectos pertinentes a la
predicción oceánica operacional.

Como regla general, se aplicará este mandato mediante proyectos concretos, definidos y
con plazos fijos.
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Composición
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica y de género adecuada. El
Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros, incluido el presidente,
representativos de la gama de actividades relativa a los sistemas de predicción oceánica.
Se podrá invitar a otros expertos, según corresponda, representativos de la gama de
actividades relativa a los sistemas de predicción oceánica, que se financien con sus
propios fondos y, en general, sin que ello tenga consecuencias para los recursos de la
CMOMM.
6.

Equipo de Expertos sobre Respuesta en Casos de Emergencia Ambiental
Marina

Mandato
Los Miembros y los Estados Miembros de la CMOMM decidieron, en su cuarta reunión
(mayo de 2012), que la Comisión debería establecer un SMPDP en apoyo a los Miembros
y los Estados Miembros para responder a las emergencias ambientales marinas. Ello
debería incluir el respaldo a los centros encargados para que amplíen sus capacidades
técnicas, intercambien diagnósticos y datos de predicciones, y mejoren la coordinación
del suministro de servicios e información, de modo que cumplan los requisitos
establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la OMI.
En apoyo a la respuesta a emergencias ambientales marinas, el Equipo de Expertos
sobre Respuesta en Casos de Emergencia Ambiental Marina:
a)

Supervisará la aplicación y las operaciones de los Centros Especializados para
Respuesta en Casos de Emergencia Ambiental Marina del SMPDP; establecerá o
mantendrá normas para los productos informativos y revisará el Sistema de Apoyo
a la Respuesta de Emergencia en Caso de Contaminación Marina (MPERSS),
incluido su sitio web.

b)

Preparará asesoramiento técnico y material de orientación sobre servicios de
información y sistemas de proceso de datos y de predicción para la respuesta en
casos de emergencia ambiental marina.

c)

Controlará las necesidades velando por la obtención de información de las
comunidades de usuarios a través de vías adecuadas y organizadas y la aplicación
de dicha información a fin de mejorar la pertinencia, la eficacia y la calidad de los
servicios (en consonancia con el Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques (MARPOL) y otros convenios internacionales).

d)

Actuará de enlace con los equipos de expertos de las comisiones técnicas sobre
todos los aspectos relativos a los vientos, los hielos marinos, los estados del mar,
las mareas de tempestad y la circulación oceánica pertinentes al funcionamiento y
perfeccionamiento del apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes
marinos.

e)

Proporcionará asesoramiento al Grupo de Coordinación de Servicios y Sistemas de
Predicción y a otros grupos de la CMOMM, según sea necesario, sobre cuestiones
relacionadas con el apoyo a la respuesta en casos de emergencia ambiental marina.

f)

Continuará actuando de enlace con los grupos y equipos pertinentes de las
organizaciones, como la OMI, el OIEA, etcétera, para coordinar y mejorar el apoyo
a la respuesta en casos de emergencia ambiental marina; en particular, actuará

42

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA CMOMM
también de enlace con órganos y grupos regionales que participan en las tareas de
respuesta en casos de emergencia ambiental marina en regiones como el
Mediterráneo, el Caribe, zonas polares, etcétera.

Composición
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica y de género adecuada. El
Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros, incluido el presidente,
representativos de la gama de actividades relativas a la respuesta en casos de
emergencia ambiental marina.
Se podrá invitar a otros expertos, según corresponda, representativos de la gama de
actividades relativas a la respuesta en casos de emergencia ambiental marina que se
financien con sus propios fondos y, en general, sin que ello tenga consecuencias para los
recursos de la CMOMM.
7.

Coordinadores nacionales para los servicios marinos

El coordinador nacional para las cuestiones marinas cumplirá una importante función en
la aplicación de los servicios de información meteorológica y oceanográfica en aguas
nacionales, en el marco del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM. El coordinador nacional para las cuestiones marinas
recogerá las necesidades de los usuarios, promoverá las alianzas y supervisará la
prestación de servicios a escala nacional; compartirá dichas necesidades de los usuarios
con el Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM y la Oficina del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía de la OMM; y contribuirá al mantenimiento de la información de los
servicios nacionales en la documentación internacional pertinente. El coordinador
nacional para las cuestiones marinas debería desempeñar una función directa en la
prestación de servicios marinos dentro de la organización nacional encargada de los
Miembros y los Estados Miembros de la CMOMM.
Mandato
a)

Hará las veces de punto central de contacto sobre asuntos relativos a la
información y los avisos meteorológicos en aguas nacionales.

b)

Promoverá y supervisará el uso de normas y prácticas internacionales establecidas
para la producción y difusión de información y avisos meteorológicos.

c)

Contribuirá a la definición de normas y prácticas internacionales participando en las
actividades del Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos
y Oceanográficos de la OMI y la OMM de la CMOMM.

d)

Proporcionará datos sobre las necesidades de los usuarios y supervisará sus
cambios a fin de actualizar la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos de la
OMM y fomentará la participación en el Estudio Bianual del Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM sobre
Vigilancia y Servicios de Meteorología Marina.

e)

Coordinará la publicación de boletines meteorológicos en el Sistema de Información
de la OMM (SIO).

f)

Hará las veces de punto de coordinación para la aplicación de iniciativas
estratégicas de la OMM en virtud del marco de prestación de servicios, incluidos la

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

43

verificación, la gestión de la calidad, el Marco de Competencias para los Predictores
Marinos y las actividades de resiliencia.
g)

Actuará de enlace con los órganos nacionales encargados de la seguridad marítima,
las comunicaciones marinas, las autoridades portuarias y otras responsabilidades
marítimas importantes en cuanto a la utilización eficaz de los servicios marinos.

h)

Señalará cuestiones relacionadas con los servicios marinos nacionales, así como
necesidades y carencias que deberían tenerse en cuenta en los planes de acción de
los Servicios Marinos de la OMM.

i)

Se encargará de actualizar la información nacional detallada sobre los servicios
meteorológicos marinos y las comunicaciones marinas pertinentes para la
documentación sobre servicios internacionales, como los Informes meteorológicos
(Volumen D - Información para la navegación marítima), la Lista de radioseñales
del Almirantazgo de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y el Plan Maestro del SMSSM de la OMI.

Composición
Cada Miembro y Estado Miembro de la CMOMM puede designar a su coordinador nacional
para los servicios marinos.
8.

Coordinadores de metáreas

Mandato
La descripción que aparece a continuación de la función y las responsabilidades del
coordinador de metárea está prescrita en la Resolución A.1051(27) de la Asamblea de la
OMI - Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la
OMI y la OMM - Documento de orientación.
En cuanto a los recursos, el coordinador de metárea debería contar con:
a)

La pericia y las fuentes de información de los Servicios Meteorológicos Nacionales.

b)

Comunicaciones eficaces, por ejemplo, teléfono, correo electrónico, facsímil,
Internet, etcétera, con los Servicios Meteorológicos Nacionales de la metárea, con
otros coordinadores de metáreas y con otros proveedores de datos.

En cuanto a las responsabilidades, el coordinador de metárea debería:
a)

Hacer las veces de punto central de contacto en cuestiones relacionadas con la
información y los radioavisos meteorológicos en toda la metárea.

b)

Promover las normas y prácticas internacionales establecidas y cerciorarse de que
se aplican al transmitir la información y radioavisos meteorológicos en toda la
metárea.

c)

Coordinar las negociaciones preliminares entre Miembros limítrofes, para el
establecimiento y la prestación de servicios de NAVTEX antes de la solicitud formal.

d)

Coordinar la publicación de boletines meteorológicos en el SIO y garantizar la
visualización de los mensajes SafetyNet y MSI en el sitio web del Servicio Mundial
de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos acogido por
Météo-France.

44

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA CMOMM

e)

Actuar de enlace con las entidades encargadas de la seguridad marítima, las
comunicaciones marinas, las autoridades portuarias y otras responsabilidades
marítimas importantes en cuanto a la utilización eficaz de los servicios de
información y avisos meteorológicos.

f)

Hacer las veces de punto de coordinación para la aplicación de iniciativas
estratégicas de la OMM en virtud del marco de prestación de servicios, incluidos la
verificación, la gestión de la calidad, el Marco de Competencias para los Predictores
Marinos y las actividades de resiliencia.

g)

Encargarse de actualizar la información detallada sobre los servicios
meteorológicos marinos y las comunicaciones marinas pertinentes para la
documentación sobre servicios internacionales, como los Informes meteorológicos
(Volumen D - Información para la navegación marítima), la Lista de radioseñales
del Almirantazgo de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y el Plan Maestro del SMSSM de la OMI.

h)

Contribuir a la definición de normas y prácticas internacionales asistiendo a las
reuniones del Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos
y Oceanográficos de la OMI y la OMM y participando en ellas, y también asistir a
las reuniones correspondientes de la OMI, la OHI y la OMM y participar en ellas,
según proceda y sea necesario.

El coordinador de metárea también garantizará que, dentro de su metárea, los Servicios
Meteorológicos Nacionales que actúan como Servicios de Emisión tengan la capacidad de:
a)

Seleccionar información y radioavisos meteorológicos para transmitirlos de
conformidad con las orientaciones dadas en el Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos de la OMM.

b)

Proporcionar datos sobre las necesidades de los usuarios y supervisar sus cambios
a fin de actualizar la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos de la OMM.

c)

Supervisar la transmisión SafetyNET de sus boletines, transmitidos por el servicio
emisor.

El coordinador de metárea debería también velar por que, dentro de su metárea, los
Servicios Meteorológicos Nacionales que actúan como servicios de preparación tengan la
capacidad para:
a)

Recibir información de todos los fenómenos meteorológicos que podrían afectar
significativamente a la seguridad de la navegación dentro de su zona de
responsabilidad.

b)

Evaluar inmediatamente toda la información meteorológica al recibirla aplicando su
pericia para determinar la pertinencia de dicha información para la navegación
dentro de su zona de responsabilidad.

c)

Reenviar la información meteorológica marítima que puede requerir una difusión
más amplia directamente a los coordinadores de metáreas adyacentes y/o a otras
partes, según proceda, utilizando el medio más rápido posible.

d)

Asegurarse de que la información sobre todos los detalles de los radioavisos
meteorológicos enumerados en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos de la
OMM se remita de inmediato a los Servicios Meteorológicos Nacionales y a los
coordinadores de metáreas apropiados afectados por el fenómeno meteorológico.
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e)

Proporcionar datos sobre las necesidades de los usuarios y supervisar sus cambios
a fin de actualizar la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos de la OMM.

f)

Mantener un registro de los datos de las fuentes en relación con la información
meteorológica y los radioavisos en su zona de responsabilidad.

9.

Coordinador sobre necesidades de datos satelitales

Mandato
El coordinador sobre necesidades de datos satelitales se encargará de:
a)

Coordinar las actividades sobre necesidades de datos satelitales en el marco de la
CMOMM y actuar como enlace de la Comisión con el Equipo de Expertos sobre
Sistemas Satelitales de la CSB y el Equipo de Expertos Interprogramas sobre el
Uso de los Satélites y de sus Productos, y con el Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS) y el Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM).

b)

Informar al presidente del Grupo de Coordinación del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción.

Resolución 9 (CMOMM-5)
OTROS COORDINADORES DE LA COMISIÓN
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de la Resolución 31 (Cg-17) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) - 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, en la que se estableció el Foro internacional de usuarios de
sistemas de telecomunicación de datos satelitales (Foro Satcom),
Considerando:
1)

el hecho de que el Foro Satcom está copatrocinado por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM),

2)

la necesidad de coordinar las cuestiones relacionadas con el Foro Satcom dentro de
la CMOMM y de establecer enlaces a ese respecto con la CSB,

Decide establecer un coordinador de las cuestiones relacionadas con el Foro Satcom,
cuya designación realizará el Comité de Gestión de la CMOMM. Su mandato figura en el
anexo a la presente Resolución.
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Anexo a la Resolución 9 (CMOMM-5)
MANDATO DE LOS COORDINADORES DE LAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON EL FORO SATCOM Y DE LAS CLAVES
DETERMINADAS POR TABLAS
1.

Coordinador de las cuestiones relacionadas con el Foro Satcom

Mandato
La función del coordinador de las cuestiones relacionadas con el Foro internacional de
usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales (Foro Satcom) consiste en
coordinar las cuestiones relacionadas con el Foro Satcom dentro de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y en establecer
enlaces con el Foro Satcom. Más concretamente, el coordinador desempeñará las
siguientes tareas:
a)

Coordinar las cuestiones relacionadas con el Foro Satcom dentro de la CMOMM, en
particular con el Grupo de Coordinación de Observaciones y con los grupos de
expertos y redes de observación. Eso supone básicamente determinar cuáles son
las necesidades y las cuestiones relacionadas con la recogida vía satélite de datos
de oceanografía y meteorología marina desde plataformas de observaciones
efectuadas por teledetección en el mar, y consolidarlas.

b)

Mantener contactos con el Comité Ejecutivo del Satcom que representa a la
CMOMM, facilitar a ese Comité la visión de la CMOMM en relación con el Satcom, y
en particular con las cuestiones, necesidades y capacidades en ese ámbito, y
transmitir recomendaciones sobre el Satcom a la CMOMM según proceda.

c)

Determinar, dentro del marco de la CMOMM, cómo pueden examinarse las
necesidades de reducción de riesgos de desastre en el Satcom.

d)

Informar al Comité de Gestión.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (CMOMM-5)
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Habiendo examinado el orden del día provisional propuesto por sus copresidentes por
recomendación de su Comité de Gestión,
Aprueba el orden del día provisional;
Aprueba el informe sobre credenciales presentado por la representante del Secretario
General de conformidad con las Reglas 21 a 24 del Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);
Adopta, para la duración de la reunión, el establecimiento de los siguientes comités:
1)

2)

3)

Comité de Coordinación:
Presidente:

copresidentes;

Miembros:

presidente de las plenarias, representante del Secretario General,
personal de la Secretaría, representante del Comité de
organización local;

Comité de Credenciales:
Presidente:

[Bernd Brügge, Alemania];

Miembros:

[Hassan Bouksim, Marruecos];

Comité de Candidaturas:
Presidente:

[Neal Moodie, Australia];

Miembros:

[Nelly Florida Riama, Indonesia];

Acuerda el programa de trabajo de la reunión:
1)

horario de trabajo de las sesiones: 9.30 a 12.30 y 14.30 a 17.30 horas;

2)

organización y asignación de los puntos del orden del día de la reunión;

Decide suspender la aplicación de la Regla 110 del Reglamento General durante toda la
reunión, de conformidad con la Regla 3, para permitir el rápido procesamiento de los
documentos;
Decide que, de conformidad con la Regla 112 del Reglamento General, no es necesario
redactar actas resumidas de la reunión;
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Adopta, para la duración de la reunión, la práctica de corregir en la edición y no por
medio de debates en las reuniones, los documentos cuyo contenido resulte solamente de
procedimientos administrativos.

Decisión 2 (CMOMM-5)
EXAMEN INTERNO Y EXTERNO DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA
OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando el punto 12 del orden del día de la cuarta reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) sobre Programa y
planificación de la CMOMM y el punto 12.2.5, en el cual la Comisión observaba que en el
último período entre reuniones no se había realizado un examen externo completo de la
CMOMM, pero estimaba útil brindar a los Miembros y los Estados Miembros la
oportunidad de que informaran sobre el desempeño anterior y sus perspectivas para el
futuro. La Comisión señaló que analizar la información relativa a su desempeño anterior
facilitaría la preparación de las reuniones de los órganos rectores de la CMOMM. La
Comisión pidió al Comité de Gestión y las Secretarías que crearan un mecanismo para
llevar a cabo esta tarea. Asimismo, la Comisión solicitó al Comité de Gestión que
examinara las prioridades de la CMOMM para el período entre reuniones, con miras a
garantizar una utilización eficaz de los recursos disponibles,
Tomando nota del punto 3.2.1 de la decimosegunda reunión del Comité de Gestión de
la CMOMM relativo a una autoevaluación y el examen de la Comisión,
Tomando nota también de que se había llevado a cabo una Evaluación del rendimiento
de la CMOMM: Encuesta a las partes interesadas durante un período de cinco semanas,
de abril a mayo de 2016 y, posteriormente, los expertos de la CMOMM habían preparado
y examinado un informe al respecto,
Tomando nota asimismo de que la finalidad de la Evaluación del rendimiento de la
CMOMM: Encuesta a las partes interesadas es que sus resultados se incluyan en la
revisión de la estrategia de la CMOMM,
Habiendo examinado la Evaluación del rendimiento de la CMOMM: Encuesta a las
partes interesadas (JCOMM-5/INF. 2.3),
Expresa su satisfacción por la evaluación;
Decide que los resultados y recomendaciones de la encuesta deberían incluirse en la
revisión de la estrategia de la CMOMM y en las actividades de desarrollo de capacidad.
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Decisión 3 (CMOMM-5)
PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA EN LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL PARA 2020-2023
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
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 para después de 2015, y en las que se asienta el Plan
Estratégico para 2016-2019— representan cuestiones y orientaciones pertinentes que
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 solicitó al Consejo Ejecutivo que
organizara 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,
Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 69ª reunión, había
adoptado la Decisión 65, relativa a la Preparación del Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial para 2020-2023, y en la que además 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,
Tomando nota además:
1)

de que el Secretario General había establecido un Grupo de Trabajo ad hoc para la
Mejora de los Servicios Marinos tras los debates celebrados durante el
Decimoséptimo Congreso con el fin de reforzar esos servicios,

2)

de que la Decisión 49 (EC-68) había proporcionado nuevas orientaciones al Grupo
de Trabajo ad hoc,

3)

de que se están examinando los resultados de la evaluación en el contexto de la
planificación estratégica de la OMM, con el objetivo de reforzar la capacidad de la
OMM para prestar apoyo a los servicios de seguridad marítima y costera, y en la
labor de la Comisión,

Habiendo considerado que es preciso que en el programa y la planificación de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
para el próximo período entre las reuniones se tengan 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 suyas las recomendaciones de alto nivel del Grupo de Trabajo ad hoc para la
Mejora de los Servicios Marinos (que figuran en el documento JCOMM-5/INF. 3.1(1));
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Alienta a los Miembros a que proporcionen el apoyo necesario para que la OMM refuerce
sus servicios de seguridad marítima y costera;
Toma nota de la información facilitada por la Secretaria General Adjunta sobre el
avance del proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 que está preparando
el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional
de la OMM, y observa que las áreas de programa de la CMOMM aportarían contribuciones
fundamentales a todas las metas a largo plazo y, en particular, a la meta 1 (servicios), la
2 (observaciones), la 3 (investigaciones) y la 4 (desarrollo de capacidad);
Toma nota asimismo de la información facilitada por la Secretaria General Adjunta
sobre los progresos realizados en la formulación de recomendaciones sobre la reforma
de los órganos integrantes de la OMM por parte del Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional, y observa que se está celebrando
una consulta entre la Mesa de la OMM y la Mesa de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) acerca de la función de la CMOMM en una posible estructura
revisada de gobernanza de la OMM;
Pide al copresidente y al Comité de Gestión de la CMOMM que faciliten al Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional la
contribución requerida en las esferas de especialización de la CMOMM con respecto a la
preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023.

Decisión 4 (CMOMM-5)
PARTICIPACIÓN EN LA LABOR DE OTRAS COMISIONES TÉCNICAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 8 (EC-69) - Estrategia y gobernanza para el Sistema de Información
de la OMM, en la que se aprueba la estrategia 2.0 para el Sistema de Información
de la OMM (SIO) y el mandato del Equipo Especial Intercomisiones sobre el
Sistema de Información de la OMM para supervisar el desarrollo del SIO,

3)

la Decisión 55 (EC-68) - Aplicación del Sistema de proceso de datos y de predicción
sin discontinuidad,

4)

la Resolución 17 (EC-69), en la que el Consejo Ejecutivo decidió que se
incorporasen criterios de designación de sistemas relativos al Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (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 y que se siguiesen
coordinando las iniciativas de colaboración entre los órganos integrantes para
elaborar la documentación solicitada en la Resolución 11 (Cg-17),
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la Resolución 6 (CHi-15) - Iniciativa para la predicción de crecidas y contribución
de la Comisión de Hidrología al Programa de gestión de riesgos de desastre,

Tomando nota:
1)

de que solo puede alcanzar sus objetivos por medio de la creación e intercambio de
información a escala internacional, utilizando para ello las normas y los
procedimientos técnicos convenidos,

2)

de que las iniciativas relacionadas con la modelización del sistema terrestre
(atmósfera, océano, criosfera, vegetación terrestre e interacción química)
resultarían beneficiosas para el proceso de datos y la predicción sin discontinuidad,

Tomando nota además de que a través del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) se ha introducido un sistema para identificar las
estaciones y plataformas de observación que no pueden representarse con las claves
alfanuméricas tradicionales y que utilizan más caracteres que los indicativos de estación
tradicionales,
Considerando la necesidad de establecer sinergias entre los diversos componentes del
sistema terrestre, en particular los océanos,
Convencida de que debería tratar de utilizar normas que sean interoperables con otros
aspectos de la labor de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), y de que debería colaborar en la elaboración
de esas normas,
Decide:
1)

seguir participando en el desarrollo y el funcionamiento del SIO por conducto del
Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos Integrados en el Marco del Sistema de Información de la OMM y de
la COI;

2)

designar expertos para que presten asistencia a la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) en las actividades que realiza para elaborar normas y procedimientos
operativos que contribuyen a la labor de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM);

3)

respaldar plenamente la ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad para garantizar que se aborden e integren todas las
cuestiones relacionadas con la CMOMM;

4)

integrar las cuestiones marinas relacionadas con el SMPDP en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, como se indica en la
Recomendación 14 (CMOMM-5);

5)

apoyar la decisión relativa al futuro del Proyecto de Demostración de Predicción de
Inundaciones Costeras de la OMM, que figura en la Decisión 17 (CMOMM-5);

6)

respaldar plenamente la aplicación de los mecanismos operativos de la OMM para
proporcionar información operativa sobre El Niño/Oscilación del Sur (ENOS);
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Recuerda a los Miembros que puede ser necesario que modifiquen sus sistemas de
proceso de datos para que se puedan usar informes de observación que contengan
indicativos de estación del WIGOS.

Decisión 5 (CMOMM-5)
PARTICIPACIÓN EN LA LABOR RELACIONADA CON LOS PROYECTOS,
PROGRAMAS Y PROGRAMAS COPATROCINADOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Decisión 52 (EC-68) - Centros Regionales Polares sobre el Clima,

2)

la Decisión 53 (EC-68) - Año de la Predicción Polar,

3)

la Decisión 28 (EC-69) - Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020,

4)

la Decisión 48 (EC-69) - Actividades prioritarias en las regiones polares y de alta
montaña, en la que se 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,

Tomando nota del Plan de puesta en marcha de la Red de Centros Regionales Polares
sobre el Clima para el Ártico,
Tomando nota además de que las actividades del Proyecto de predicción polar y del
Año de la Predicción Polar se basan en contribuciones voluntarias y de que es imperativo
garantizar su financiación, especialmente durante el Año de la Predicción Polar,
Convencida de que el Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020 constituye un
excelente ejemplo para que se lleven a cabo iniciativas similares en otras cuencas
oceánicas,
Decide respaldar la puesta en marcha:
1)

de la Red de Centros Regionales Polares sobre el Clima para el Ártico;

2)

del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020 y facilitar la aplicación de la
Decisión 28 (EC-69);

3)

del Año de la Predicción Polar y sus períodos especiales de observación, y promover
la participación en las actividades del Año de la Predicción Polar a través de todos
los canales de comunicación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM);
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Pide:
1)

al Comité de Gestión que tome medidas prácticas para promover la participación en
las actividades del Año de la Predicción Polar;

2)

al Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos que colabore con el Equipo Especial
sobre Servicios del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña para determinar qué
productos relativos a los hielos marinos podrían desarrollarse y/u ofrecerse en
apoyo de la Red de Centros Regionales Polares sobre el Clima para el Ártico;

3)

al Área de Programa de Observaciones que respalde: i) la campaña del Año de la
Predicción Polar y sus períodos especiales de observación y ii) la aplicación del
Sistema de Observación del Pacífico Tropical, y trabaje con el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) para que se puedan llevar a cabo actividades
similares en otras cuencas oceánicas sobre la base del ejemplo del Sistema de
Observación del Pacífico Tropical 2020.

Decisión 6 (CMOMM-5)
COLABORACIÓN CON LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Resolución 43 (Cg-17) - Vigilancia de la Criosfera Global, en la que se decide que
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) se integre y se ejecute en los programas
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como una actividad transectorial,
y que las actividades de ejecución se iniciarán durante el decimoséptimo período
financiero y constituirán uno de los principales esfuerzos de la Organización para
poner en marcha la VCG,

2)

la Decisión 45 (EC-69) - Desarrollo y ejecución de la Vigilancia de la Criosfera
Global, en la que se invita a las comisiones técnicas de la OMM 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,

Tomando nota de los informes:
1)

de la séptima reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (Ushuaia,
Argentina, marzo de 2017),

2)

de la cuarta reunión del Grupo director de la VCG (Cambridge, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, enero de 2017),
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Tomando nota además de las siguientes metas a largo plazo:
1)

detectar los cambios físicos y ecológicos generados por el clima, especialmente los
debidos a los cambios en la extensión y la duración del hielo marino,

2)

proporcionar un registro preciso de los cambios del espesor del hielo marino y una
estimación de los cambios del volumen del hielo marino, ya que la sensibilidad de
los entornos del Ártico y el Antártico a la variabilidad del clima y el cambio
climático presentan indicios tempranos de la futura evolución del cambio climático,

Tomando nota con satisfacción del reconocimiento del Grupo director de la VCG por
la activa cooperación entre los encargados de la VCG y el Equipo de Expertos sobre
Hielos Marinos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM),
Habiendo examinado:
1)

las recomendaciones formuladas en la séptima reunión del Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de
Alta Montaña con respecto a la necesidad de una utilización óptima de los expertos
en los diferentes programas,

2)

las recomendaciones formuladas en la cuarta reunión del Grupo director de la VCG
con respecto al fortalecimiento de la colaboración entre el programa de la VCG y la
CMOMM centrada en los servicios y sistemas de observación del Ártico y la
Antártida,

Decide mantener su estrecha colaboración con la VCG en cuanto a las actividades
relativas al hielo marino y a los programas de boyas en el Ártico y la Antártida;
Pide al Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos que colabore con el programa de la
VCG en actividades conjuntas encaminadas a la elaboración de normas y la promoción
de las mejores prácticas en lo que se refiere a las observaciones y el intercambio de
datos sobre el hielo marino, la validación de productos satelitales y a la derivación de
productos pertinentes, y en cuanto al papel que desempeñan los hielos marinos en el
sistema climático mundial;
Pide al Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD) que colabore con
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (SCAR), y con la VCG en particular, con el fin de elaborar
normas y promover las mejores prácticas en lo que se refiere a las observaciones y el
intercambio de datos sobre el hielo marino;
Invita a los encargados de la VCG a planificar conjuntamente con los equipos de
expertos pertinentes de la CMOMM la labor relacionada con el hielo marino.
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Decisión 7 (CMOMM-5)
PARTICIPACIÓN EN LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la decisión adoptada por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
de reconsiderar la función que desempeñan la estructura de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y los Programas que operan bajo sus auspicios en el apoyo
a la prestación de servicios, incluidos los de las zonas costeras, y por consiguiente la
participación en la labor de las asociaciones regionales correspondientes,
Tomando nota de las sinergias que se están generando entre el Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras de la OMM, el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos, así como de los avances en el alcance de los servicios
prestados por el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y las
interdependencias entre las comisiones técnicas (Comisión de Sistemas Básicos,
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, Comisión
de Hidrología) y los programas de la OMM orientados a los servicios que podrían
complementar y apoyar el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras,
Conviene en que las actividades de meteorología marina de los Miembros se centren en
las esferas de aplicación que se describen en la Decisión 16 (CMOMM-5), entre ellas en
la necesidad:
1)

de fortalecer los servicios de predicción meteorológica y oceanográfica a través de
la ejecución del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM y de la designación de coordinadores
nacionales para las cuestiones marinas;

2)

de prestar apoyo para la introducción de normas de competencia en el ámbito de la
predicción marina y para la observancia de estas normas en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

3)

de prestar apoyo al desarrollo de los servicios de predicción y aviso multirriesgos
que tienen en cuenta los impactos en el sector marino, en colaboración con el
Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y teniendo en
cuenta las inundaciones, los tsunamis, las mareas y las mareas de tempestad, así
como la evaluación de su impacto, causados por el aumento del nivel del mar y la
infiltración de agua salada en las zonas costeras, y también los cambios que
pueden producirse en la línea de costa;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que trabajen con el coordinador del
Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción en particular, y con otros
coordinadores de áreas de programas de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina cuando proceda, para promover en sus regiones las
actividades de meteorología marina mediante los mecanismos apropiados de las
asociaciones regionales.
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Decisión 8 (CMOMM-5)
PARTICIPACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Resolución XXVII-2 B (2013) de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) - Estrategia a Plazo Medio de la COI para 2014-2021,

2)

la Resolución XXIX-1 (2017) de la COI - Decenio Internacional (de las
Naciones Unidas) de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible,

Tomando nota:
1)

de sus contribuciones a varios objetivos de alto nivel de la COI, en especial:
sistemas de alerta temprana eficaces y una mayor resiliencia al cambio y la
variabilidad climáticos,

2)

de sus contribuciones a varias funciones de la COI, entre las que cabe citar las
siguientes: la comprensión científica, los sistemas de observación y gestión de
datos, las alertas tempranas y los servicios, y el fortalecimiento de las capacidades,

3)

de la función que desempeña en la promoción de la coordinación a nivel nacional,
regional y mundial entre los órganos meteorológicos y oceanográficos,

4)

de la importante función que desempeñan en la ejecución regional de los objetivos
de la COI sus subcomisiones, a saber: la Subcomisión para el Pacífico Occidental
(WESTPAC), la Subcomisión para el Caribe y Regiones Adyacentes (IOCARIBE) y la
Subcomisión para África y Estados insulares adyacentes (IOCAFRICA), así como el
Comité Regional de la COI para el Océano Indico Central (IOCINDIO),

5)

de la importante función que desempeñan 13 alianzas regionales del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) en la aplicación de ese Sistema a
escala regional,

6)

de los marcos convenidos internacionalmente, tales como la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Marco de Sendái para la Reducción
del Riesgo de Desastres, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa) y el Acuerdo de París en
virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
en los cuales se basa el Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible (2021-2030) propuesto,

Decide:
1)

seguir determinando cuáles son las contribuciones de la Comisión a las funciones y
los objetivos de alto nivel de la COI, en particular por medio de mecanismos
regionales apropiados;
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participar activamente en la preparación del Decenio Internacional de las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.

Decisión 9 (CMOMM-5)
PARTICIPACIÓN EN LA LABOR DE OTROS PROGRAMAS
DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
Y EN LOS PROGRAMAS COPATROCINADOS POR ELLA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Decisión IOC-XXIX/6.1.1 - Plan de trabajo del Sistema Mundial de Observación
de los Océanos,

2)

la Decisión IOC-XXIX/6.2.1 - Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos,

3)

la Decisión IOC-XXIX/6.2.2 - Plan estratégico de la COI para la gestión de los datos
y la información, 2017–2021,

4)

la Decisión IOC-XXIX/7.2 - Sistemas de alerta contra los tsunamis y otras
amenazas costeras,

5)

la Decisión IOC-XXIX/8.1 - Mejora de la disponibilidad de datos batimétricos en
todo el mundo y II. Comité de Orientación Mixto OHI-COI sobre el proyecto del
Mapa Batimétrico General de los Océanos (GEBCO),

Tomando nota de la formulación de una estrategia del Sistema Mundial de Observación
de los Océanos (SMOO),
Tomando nota además de la elaboración de un concepto de Sistema de Datos e
Información Oceanográficos (ODIS),
Convencida de que la labor de la Comisión puede contribuir a la elaboración del
concepto de ODIS;
Decide:
1)

apoyar la aplicación de un Sistema Mundial Integrado de Observación de los
Océanos al servicio de los objetivos sociales relacionados con la mitigación del
cambio climático y la adaptación a sus efectos, servicios oceanográficos operativos,
y salud sostenida de los océanos;

2)

participar activamente en la elaboración de un concepto de ODIS, basándose, en la
medida de lo posible, en las actividades y estructuras existentes;

3)

promover la creación de sistemas de alertas tempranas costeras multirriesgos y
participar en ella;
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promover la recopilación y la disponibilidad de datos batimétricos en todo el mundo,
e interactuar con el Grupo de Trabajo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) sobre las Necesidades de los Usuarios y las
Contribuciones a los Productos del GEBCO;

Pide al Comité de Gestión que mantenga una estrecha colaboración con los programas
pertinentes de la COI y los programas que copatrocina.

Decisión 10 (CMOMM-5)
RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) había reafirmado que el Programa de Meteorología Marina
y Oceanografía constituía el programa operativo clave que brindaba asistencia a los
Miembros en el suministro regular de datos, productos y servicios de observación marina
de cobertura mundial y regional, destinados a satisfacer las necesidades continuas y
crecientes de servicios e información sobre meteorología y oceanografía de las
comunidades de usuarios marítimos y costeros, en particular en materia de protección
de vidas humanas y bienes en el mar, gestión integrada de las zonas costeras y
repercusiones en la sociedad,
Recordando asimismo que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había
alentado a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) a continuar su sólida asociación con la Organización Marítima
Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), y a seguir
colaborando con ellas en materia de desarrollo y prestación de servicios y realización de
actividades,
Tomando nota de que, durante el período entre reuniones de la CMOMM, la Asamblea
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) se había manifestado de forma
similar en sus reuniones 27ª, 28ª y 29ª,
Reconociendo que para alcanzar sus objetivos y los de la OMM y la COI, tenía que
cooperar con una serie de programas y órganos de la OMM y la COI, así como con
organizaciones externas, que se describen en el anexo a la presente Decisión,
Tomando nota además de que ONU-Océanos es un mecanismo interinstitucional cuya
finalidad es mejorar la coordinación, coherencia y eficacia de las organizaciones
competentes del sistema de las Naciones Unidas y de la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos, dentro de los límites de los recursos existentes, de conformidad con la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y en función de las
competencias respectivas de cada una de sus organizaciones participantes y de los
mandatos y prioridades aprobados por sus respectivos órganos rectores, y de que la
OMM y la COI están participando activamente en ese mecanismo de coordinación,
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Pide al copresidente y al Comité de Gestión de la CMOMM que velen por mantener las
relaciones existentes con otros programas y organizaciones, y que las examinen
regularmente, particularmente cuando se trata de actividades conjuntas bien definidas.

Anexo a la Decisión 10 (CMOMM-5)
ORGANIZACIONES QUE MANTIENEN RELACIONES DE TRABAJO
CON LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA
1)

La Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélites (IMSO) y el Sistema Internacional de Satélites Marítimos (Inmarsat)
en materia de servicios meteorológicos relacionados con la seguridad marina, y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en lo que se refiere a la
respuesta a emergencias ambientales marinas.

2)

El Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y su Sistema de Sistemas de
Observación Global de la Tierra (GEOSSF), a los que la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), en virtud de sus
funciones de coordinación de las observaciones meteorológicas marinas y
oceánicas, así como de la gestión de datos y los servicios correspondientes, aporta
una significativa contribución a las esferas de beneficios para la sociedad del
GEOSS. Está representada en el GEO por conducto de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO).

3)

El Consejo Mundial de los Océanos, coalición internacional mediante la cual una
gran variedad de industrias marítimas coordinan el apoyo de la industria a las
ciencias oceánicas y otras actividades ambientales. Se espera que la cooperación
con la Comisión aumente las oportunidades de colaboración en materia de
observaciones meteorológicas marinas y oceánicas.

4)

El Grupo de Trabajo Internacional de Cartografía de Hielos (IICWG), que reúne los
Servicios Nacionales de Hielos con sus asociados y clientes para tratar asuntos de
interés común. El IICWG funciona desde 1999 como órgano consultivo activo del
Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos de la CMOMM.

5)

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que, junto con la OMM y la
COI, estudia el uso de los cables submarinos para las observaciones oceanográficas
con el fin de facilitar la vigilancia de los tsunamis y el clima.

6)

El Foro sobre la telecomunicación de datos satelitales (Satcom) tiene por objeto
incorporar de forma sinérgica otros proveedores de servicios satelitales a
cuestiones relacionadas con la transmisión de datos desde plataformas de
observación in situ para fines meteorológicos y oceanográficos, en particular desde
plataformas autónomas.
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Decisión 11 (CMOMM-5)
PLAN DE EJECUCIÓN
DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la Decisión 14 (EC-69), que apoya la definición de medidas basadas en el
Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y proporciona
orientación a los Miembros y órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) sobre las medidas relacionadas con los sistemas y las redes coordinadas
por la OMM para supervisar y examinar los avances realizados en la aplicación,
Recordando asimismo la Decisión IOC-XXIX/6.1.2, que insta a todos los programas de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) a que contemplen las medidas
pertinentes en sus planes de trabajo e invita a los Estados Miembros a que contribuyan a
la aplicación de las medidas expuestas en el Plan de ejecución del SMOC y en la que se
pide que se imparta orientación a los Estados Miembros y a los programas de la COI
sobre las medidas relativas a los sistemas y las redes coordinados por la COI para
efectuar el seguimiento y examinar los avances en su aplicación,
Reconociendo la Decisión 23 (CSB-16), que busca apoyar a los Miembros en la
ejecución de las medidas identificadas en el Plan de ejecución del SMOC y, en especial,
las identificadas como componentes importantes del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
Reconociendo asimismo la Resolución 1 (CHi-15), que recomienda que, en vista de la
complejidad del Plan de ejecución del SMOC, uno o varios miembros del Grupo abierto
de expertos de la CHi (OPACHE) estudie qué medidas puede ser necesario adoptar para
que el SMOC utilice de forma más adecuada las capacidades de observación de la
Comisión de Hidrología (CHi), en particular, el Sistema de Observación Hidrológica de la
OMM, en lo que respecta a sus actividades relacionadas con la hidrología y los recursos
hídricos,
Reconociendo además la necesidad de contar con observaciones climáticas
coherentes, coordinadas y de alta calidad que permitan prestar apoyo a las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la
planificación de estrategias de mitigación del cambio climático y adaptación a sus
efectos, así como en el desarrollo de la ciencia climática y el respaldo de otros acuerdos
multilaterales sobre medioambiente,
Reconociendo que la planificación y la coordinación de las observaciones requieren la
asociación entre los responsables de la realización de observaciones en los ámbitos
atmosférico, oceánico y terrestre, y que abarcan parámetros físicos, químicos y
biológicos,
Reconociendo también que las observaciones recomendadas en el Plan de ejecución
del SMOC son también necesarias en otras esferas de aplicación, como la predicción
numérica del tiempo y las aplicaciones oceánicas, con inclusión de los servicios marinos,
Habiendo considerado el informe titulado "The Global Observing System for Climate:
Implementation Needs" (Sistema Mundial de Observación del Clima: necesidades de
ejecución) (GCOS-200, GOOS-214),
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Habiendo examinado el informe del SMOC titulado "Status of the Global Observing
System for Climate" (Situación del Sistema Mundial de Observación del Clima) (GCOS195),
Tomando nota de que el Plan de trabajo del Grupo de Coordinación de Observaciones
de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMMOM) aborda muchas de las medidas del SMOC relacionadas con el océano y la
atmósfera marina, que cuentan con el apoyo de las redes de observación que coordina
dicho Grupo,
Tomando nota asimismo de que el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones
in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) ha acordado hacer seguimiento de las medidas del
SMOC (por redes y, en un futuro, por variables),
Observa que es necesario un esfuerzo continuo para prestar apoyo a los sistemas de
observación, así como para ampliar nuevas fronteras y variables que permitan satisfacer
las necesidades;
Decide que los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI, que contribuyen
a la vigilancia oceanográfica, deberían garantizar que dicha vigilancia, a su vez,
contribuya a las observaciones del clima constantes que brindan apoyo a la mitigación y
adaptación al cambio climático y a la CMNUCC, mediante la aplicación, según proceda,
de las medidas definidas en el Plan de ejecución del SMOC y, en especial, las
identificadas en el documento JCOMM-5/INF. 4.1(1), como partes oceanográficas
importantes del sistema mundial de vigilancia climática.

Decisión 12 (CMOMM-5)
CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
AL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Poniendo de relieve:
1)

que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) proporciona un
mecanismo mundial para tomar medidas coordinadas a fin de mejorar la calidad, la
cantidad y la aplicación de los servicios climáticos,

2)

que el Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS) es el principal
mecanismo del MMSC mediante el que se archiva, analiza, modeliza, intercambia y
procesa información sobre el clima (pasada, presente y futura),

3)

que el MMSC, guiado por la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos, constituye una contribución esencial a la aplicación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa) y, en particular, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París,

62

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA CMOMM

4)

que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) —y, por lo tanto, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental— es parte del Comité Consultivo de Asociados del MMSC,

5)

que si bien en el MMSC no existe una esfera prioritaria marina específica, los
aspectos marinos son importantes y transectoriales en al menos tres de las cinco
esferas prioritarias: reducción de riesgos de desastre, agua, agricultura y seguridad
alimentaria,

6)

que el diseño y la ejecución de programas de prestación de servicios climáticos
necesitan del apoyo de las comisiones técnicas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), entre ellas la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM),

7)

que el MMSC presta especial atención a las necesidades de observación, incluidas
las de las regiones polares y tropicales que tienen un marcado y decisivo carácter
marino,

Reconociendo la compleja interacción entre el océano y la atmósfera que da lugar a los
patrones climáticos y las características meteorológicas, las condiciones de frontera de
variación lenta caracterizadas por la actividad de los océanos que sientan las bases
científicas para la predicción estacional y, por tanto, el papel decisivo de las
observaciones y datos marinos en la optimización de los datos oceánicos:
1)

para mejorar la predicción y las alertas tempranas en escalas subestacionales a
estacionales sobre la base de condicionantes climáticos que se dan en escalas
temporales intraestacionales a interanuales (por ejemplo, la Oscilación
Madden-Julian, El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), etcétera),

2)

para ampliar los resultados de las predicciones estacionales a fin de que incluyan
variables oceánicas pertinentes a sectores de apoyo que necesitan información
climática marina,

Recordando:
1)

la 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,

2)

la Decisión 46 (EC-69) - Desarrollo y ejecución de los Centros Regionales Polares
sobre el Clima en la red del Ártico y de los Foros Regionales sobre la Evolución
Probable del Clima Polar,

3)

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,

4)

la Decisión 27 (EC-68) - Intercambio de datos y de productos para la ejecución del
Sistema de información de servicios climáticos,

5)

la Resolución 6 (EC-67) - Mecanismo para promover las contribuciones de la
Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

6)

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, y las referencias explícitas que allí
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se hacen, entre otras, a i) las variables climáticas esenciales para el océano (según
se definen en el Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima) y
a ii) los datos relativos a la interfaz costera de utilidad climática, en particular el
nivel del mar, las olas y las mareas de tempestad,
Recordando también la Recomendación 2 (CMOMM-4) - Sistema de Datos sobre el
Clima Marino (MCDS), en virtud de la cual la Comisión aprobó la Visión para un Sistema
de Datos sobre el Clima Marino para atender en particular las necesidades del MMSC,
Considerando que los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima y los
Centros Regionales sobre el Clima que desarrollan sus actividades en distintas partes del
mundo proporcionan habitualmente y en tiempo real productos regionales sobre la
evolución probable del clima, pero ninguno de ellos abarca explícitamente el ámbito
marino,
Tomando nota:
1)

de que la CMOMM es un mecanismo importante para respaldar las contribuciones
de la OMM al MMSC y, en particular, sobre aspectos relacionados con el ámbito
marino,

2)

de que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico,
en su 45º período de sesiones, invitó a la OMM a que presentara comunicaciones
sobre el estado del clima mundial periódicamente,

3)

de que cabe la posibilidad de que la CMOMM pueda aportar contribuciones
pertinentes a las declaraciones anuales de la OMM sobre el estado del clima en lo
que respecta a los aspectos oceánicos,

Tomando nota además de que se ha actualizado y reescrito el capítulo 3, Climatología
marina, de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471)
(JCOMM-5/Doc. 9.2), que describe el objetivo general de la climatología marina y sus
aplicaciones sociales, así como los proyectos de reglamentos técnicos conexos,
Decide:
1)

continuar elaborando un inventario de productos y servicios que incluyan aspectos
marinos, que se incorporará en el examen de datos y productos pertinentes al
MMSC que dirigirá la Comisión de Climatología;

2)

apoyar la integración de datos y productos relativos a la CMOMM en las actividades
de los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima y los Centros
Regionales sobre el Clima;

3)

continuar con las actividades en curso y elaborar nuevas actividades de apoyo a los
sistemas operativos de información climática estacional coordinados por la OMM, y
contribuir a las alertas tempranas de extremos climáticos estacionales asociados a
condicionantes climáticos de escala planetaria, como el ENOS, dentro de los límites
de los recursos disponibles;

Acuerda:
1)

ayudar a los Miembros y los Estados Miembros a mejorar los sistemas operativos y
la prestación de servicios mediante datos meteorológicos marinos más útiles,
dentro de los límites de los recursos disponibles;
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2)

prestar apoyo a los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo mediante el suministro de observaciones,
datos y/o productos y conocimientos técnicos que mejoren las predicciones de
mareas de tempestad, inundaciones costeras y variaciones del nivel del mar,
dentro de los límites de los recursos disponibles;

3)

respaldar la incorporación de productos relativos a los hielos marinos en las
actividades de los Centros Regionales Polares sobre el Clima en la red del Ártico;

4)

promover la ejecución del Sistema de Datos sobre el Clima Marino que desarrolla la
CMOMM como elemento constitutivo del CSIS;

Pide a los copresidentes que adopten las disposiciones necesarias en el marco de las
estructuras de trabajo de la CMOMM y velen:
1)

por la coordinación interna para facilitar las contribuciones de la CMOMM al MMSC;

2)

por la verificación de indicadores oceánicos en la Declaración anual de la OMM
sobre el estado del clima;

3)

por el acuerdo antes mencionado relativo a la ejecución del Sistema de Datos
sobre el Clima Marino en apoyo del CSIS.

Decisión 13 (CMOMM-5)
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA Y MARCO DE SENDÁI
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Destacando que los fenómenos meteorológicos, marítimos, climáticos e hidrológicos
extremos como las tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra, ocasionados por
las lluvias fuertes y las sequías, provocan la mayoría de los desastres naturales,
representan el mayor riesgo en cuanto a repercusiones y probabilidades, también debido
a sus efectos en cascada y a menudo transfronterizos, y tienen consecuencias
devastadoras en todo el mundo, que generan la pérdida de vidas humanas y daños,
retrasando el desarrollo económico y social con enormes pérdidas económicas, deterioro
de la salud, pobreza, daño y destrucción de infraestructuras, desplazamiento de
personas y destrucción del empleo y las comunidades,
Observando que los cambios sin precedentes en el sistema climático, que se observan
desde los años cincuenta, y las rápidas transformaciones que tienen lugar, en particular
en las latitudes elevadas, probablemente seguirán aumentando los riesgos asociados a
los peligros climáticos, hidrometeorológicos e inclusive a los marinos,
Observando asimismo que el crecimiento de los asentamientos humanos,
especialmente en las llanuras aluviales y las regiones costeras bajas, la urbanización, el
desarrollo de megalópolis, la interdependencia económica y el carácter obsoleto de las
infraestructuras aumentan la vulnerabilidad de las personas y de tales infraestructuras y,
en consecuencia, el riesgo de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y sus
efectos subsiguientes,
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Observando además que los peligros geofísicos, como los tsunamis, pueden tener un
efecto devastador en la pérdida de vidas humanas y bienes materiales en las zonas
marinas y costeras,
Observando también los efectos de los desastres ambientales en el entorno marino,
como la proliferación de algas nocivas y los derrames de petróleo,
Reafirmando que dentro de las prioridades generales de la comunidad de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) está el generar información que ayude a reducir la pérdida de
vidas y bienes materiales como resultado de los peligros marinos y costeros, así como
apoyar la adopción de medidas que fomenten la resiliencia frente a la variabilidad y los
cambios climáticos y mejoren el valor socioeconómico de los servicios
hidrometeorológicos y climáticos,
Recordando la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres (Sendái, 2015), que dio lugar a la creación de la Red
Internacional de Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos y al Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Marco de Sendái), cuyas cuatro
prioridades de acción son las siguientes:
1)

comprender el riesgo de desastres,

2)

fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo,

3)

invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia,

4)

aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y
para "reconstruir mejor" en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción,

Observando además que la COI y la OMM se han alineado con el Marco de Sendái y
han catalogado la reducción de riesgos de desastre como una prioridad estratégica para
fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en relación con la mejora de las alertas
tempranas de desastres naturales en las zonas marinas y costeras, al tiempo que se
apoya la adopción de medidas que fomenten la resiliencia frente a la variabilidad y los
cambios climáticos derivados de los peligros en tales zonas,
Observando asimismo que la séptima meta mundial del Marco de Sendái, a saber:
"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", es
particularmente pertinente para la OMM y la COI,
Tomando nota de la Hoja de ruta de la OMM de reducción de riesgos de desastre,
aprobada por su Presidente en abril de 2017, que describe el papel que desempeña la
Organización, en colaboración con asociados como la COI, en la ejecución de procesos
internacionales de planificación como el Marco de Sendái. Para la OMM y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus Miembros, la visión de la Hoja
de ruta debe ser reconocida como una voz autorizada y un mecanismo eficaz de apoyo
en el ámbito mundial, regional y nacional de la reducción de riesgos de desastre, en lo
que respecta a los peligros relacionados con el tiempo, el agua y el clima. Entre otras
cosas, se debe tratar de que los Miembros puedan acceder a productos del conocimiento,
como normas, directrices, instrumentos, métodos, competencias y otros, con el fin de
apoyar sus actividades relacionadas con la reducción de riesgos de desastre a nivel local,
nacional, regional y mundial, mediante iniciativas como el Servicio Mundial de
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Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos y el Sistema Mundial de Alarmas
Meteorológicas,
Observando también que la Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), la OMM y la COI y la Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres (22 y 23 de mayo de 2017, Cancún, México) han trazado un camino
claro que todos los países deben seguir a fin de garantizar que sus sistemas de alerta
temprana multirriesgos pueden proporcionar información pertinente sobre los efectos y
los riesgos, destinada a permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones
amenazadas por un peligro se preparen a actuar con prontitud y de forma adecuada a fin
de reducir la posibilidad de que se produzca un daño o una pérdida. Lo anterior está
directamente relacionado con el logro del Marco de Sendái y, en particular, con su
séptima meta mundial,
Observando con satisfacción el papel que la OMM y la COI han desempeñado en las
reuniones a escala internacional de mayo de 2017,
Teniendo en cuenta:
1)

que en la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) existe un coordinador para la reducción de riesgos de desastre,
quien es responsable de mantenerse al tanto de las actividades de la Comisión y
sus enlaces con otras actividades sobre la reducción de riesgos de desastre de la
OMM y la COI,

2)

que la CMOMM propone la creación de un nuevo Equipo de Expertos centrado en la
reducción de riesgos de desastre, que preste apoyo a los servicios marinos conexos
de la Comisión (para más información véase la Decisión 16 y la Resolución 5),

Teniendo en cuenta además que el papel de la CMOMM, que consiste en proporcionar
conocimientos técnicos y prestar apoyo a los Estados Miembros de la COI y los Miembros
de la OMM, es fundamental para lograr las metas y los objetivos del Marco de Sendái, las
prioridades de la OMM y la COI en relación con la reducción de riesgos de desastre y los
planes de ejecución asociados, especialmente en lo que respecta al creciente número de
desastres que han tenido lugar en las zonas costeras y marinas,
Pide a los copresidentes que garanticen que el plan de trabajo de la CMOMM esté en
consonancia con la Hoja de ruta de la OMM de reducción de riesgos de desastre y la
Estrategia a Plazo Medio de la COI 2014-2021, así como que los expertos sigan
contribuyendo a las actividades que apoyan la reducción de riesgos de desastre;
Decide que el presidente del propuesto Equipo de Expertos para la Reducción de
Riesgos de Desastre actuará como coordinador para la reducción de riesgos de desastre
de la OMM y la COI;
Insta a los Estados Miembros de la COI y a los Miembros de la OMM a que desarrollen y
fortalezcan sus sistemas de alerta temprana multirriesgos y servicios marinos, mediante
el aumento de las inversiones y el intercambio de información y buenas prácticas,
usando mecanismos internacionales de cooperación como la Red Internacional de
Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos y el Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, y aborden los efectos de los
ciclones tropicales, tormentas, episodios anormales de El Niño, tsunamis y otros
fenómenos extremos en las zonas costeras, así como la seguridad de la vida en el mar;
Insta asimismo a los Estados Miembros de la COI y a los Miembros de la OMM a que
participen en mayor medida en actividades humanitarias internacionales, proporcionando
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datos, productos y conocimientos técnicos pertinentes que presten apoyo a la
preparación y respuesta a los desastres naturales y sus efectos en las zonas marinas y
costeras.

Decisión 14 (CMOMM-5)
CONTRIBUCIÓN AL EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y su sección 2.2 sobre Diseño, planificación y
evolución,
Teniendo en cuenta asimismo el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación, y en particular las medidas G49 a G58 (Reporte técnico
Nº 2013-4 del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS)),
Teniendo en cuenta además el plan denominado Global Observing System for
Climate: Implementation Needs, GCOS-200 (GOOS-214) (Sistema Mundial de
Observación del Clima: necesidades de ejecución, GCOS-200 (GOOS-214)),
Teniendo en cuenta también:
1)

la Declaración de orientaciones para aplicaciones oceánicas elaborada en el marco
del examen continuo de las necesidades de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

el Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020, que es un proyecto piloto
regional preoperativo del WIGOS en cuyo marco se elaboran requisitos mejorados,

Considerando que las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas no solo
son necesarias para las aplicaciones relacionadas con la vigilancia del clima y los
océanos, sino también para otras esferas de aplicación de la OMM, como la predicción
numérica del tiempo (PNT) y las aplicaciones oceánicas, incluidos los servicios marinos,
que también tienen gran importancia para los Estados Miembros de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI),
Reconociendo que el Área de Programa de Observaciones se centra en atender las
necesidades de los usuarios en materia de observación para el ámbito oceánico del
GCOS-200 (GOOS-214) y que, al hacerlo, también aborda en gran medida las
necesidades de otras esferas de aplicación,
Reconociendo asimismo:
1)

que resulta crucial garantizar que se atiendan más adecuadamente las
necesidades adicionales de los usuarios en materia de observación cuando siga
habiendo deficiencias, particularmente para las aplicaciones oceánicas, incluidos
los servicios marinos,
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que, tal y como se señala en la Declaración de orientaciones para aplicaciones
oceánicas, en la actualidad ciertas variables meteorológicas marinas y
oceanográficas fundamentales (véase el anexo a la presente Decisión) no se
están midiendo de manera adecuada para atender las necesidades de esa esfera
de aplicación,

Reconociendo además que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) ha desarrollado nuevos objetivos de aplicación para las
redes de observación oceánica, y la necesidad de que los Miembros y los Estados
Miembros contribuyan a cumplir esos objetivos,
Pide al Área de Programa de Observaciones que valore, en su plan de trabajo y en
diálogo con los organismos de financiación y de ejecución de las redes de observación,
cómo podrían observarse de manera más adecuada las variables fundamentales que se
señalan en la Declaración de orientaciones para aplicaciones oceánicas (enumeradas en
el anexo) a fin de subsanar las deficiencias observadas;
Pide al Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción que asista a los enlaces
para las aplicaciones oceánicas en las tareas de revisión de la Declaración de
orientaciones para aplicaciones oceánicas, y en la realización de las actualizaciones
necesarias para que dicho documento siga reflejando las deficiencias reales mientras se
ejecuta el sistema de observación de los océanos, considerándose en particular si cabría
añadir otras variables fundamentales, como el hielo marino o la nieve, a las enumeradas
en la lista del anexo;
Pide que en el examen continuo de las necesidades se tome nota de las iniciativas y la
labor llevadas a cabo en relación con el Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020 y se examine cómo incorporar las recomendaciones formuladas en ese
marco;
Insta a los Miembros y los Estados Miembros:
1)

a que contribuyan a la puesta en marcha de los sistemas de observación de
meteorología marina y oceanográfica para lograr los objetivos de aplicación de las
redes de observación oceánica propuestos por la CMOMM;

2)

a que presten atención a las variables fundamentales enumeradas en el anexo y
adopten medidas para subsanar las deficiencias utilizando la tecnología de
observación apropiada.

Anexo a la Decisión 14 (CMOMM-5)
VARIABLES FUNDAMENTALES QUE ACTUALMENTE NO SE ESTÁN
MIDIENDO DE FORMA ADECUADA PARA ATENDER LAS NECESIDADES
DE LAS APLICACIONES OCEÁNICAS

̶

En la Declaración de orientaciones para aplicaciones oceánicas se ha señalado que las
siguientes variables fundamentales no se están midiendo de forma adecuada para
atender las necesidades de los usuarios en materia de observación en lo que respecta a
las aplicaciones oceánicas, incluidos los servicios marinos:
Anomalía en la altura de la superficie del mar: Teniendo en cuenta la gran
repercusión de estas observaciones en los sistemas de predicción oceánica, tanto
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para obtener datos sobre el estado de los océanos como sobre la circulación de las
capas oceánicas superiores, que se utilizan en numerosas aplicaciones, se
recomienda que se conceda gran prioridad a las capacidades de los sistemas de
observación y que se acuerde el nivel mínimo de servicio que se debe mantener.
Nivel del mar: Teniendo en cuenta la amplia gama de datos necesarios sobre el
nivel del mar (desde la detección temprana de tsunamis hasta las tendencias a
largo plazo de la elevación del nivel del mar), debería prestarse especial atención a
las necesidades relativas a esta variable.
̶

Parámetros de las olas (altura significativa de las olas, período dominante de las
olas, espectro unidimensional de frecuencia energética de las olas y espectro
direccional de frecuencia energética de las olas): Teniendo en cuenta que los casos
de oleaje y ráfagas de viento extremos condicionan de manera significativa la
navegación y otras operaciones marinas, se recomienda colocar juntos sensores de
viento y de olas.
̶

Presión en superficie: Teniendo en cuenta que los datos sobre la presión en la
superficie del mar obtenidos de las boyas a la deriva y fondeadas siguen siendo
escasos, particularmente en las regiones tropicales, en las que estos datos son
vitales para la detección y el control de los fenómenos atmosféricos sobre los
océanos (por ejemplo, los ciclones tropicales), que condicionan de manera
significativa la navegación, se recomienda la instalación de barómetros en todas las
boyas a la deriva desplegadas.
̶

Visibilidad: Teniendo en cuenta que los datos sobre la visibilidad son
fundamentales para las operaciones y que estos siguen siendo muy escasos, se
alienta a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a medir las
variables relacionadas con la visibilidad.
̶

Decisión 15 (CMOMM-5)
CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 14
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible establecidos por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015
en una histórica Cumbre de las Naciones Unidas, y que estos Objetivos se han
establecido para todos con el fin de que, durante 15 años, los países movilicen esfuerzos
para poner fin a todas las formas de pobreza, combatir las desigualdades y hacer frente
al cambio climático, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás,
Recordando también que el ODS 14 está directamente relacionado con los océanos,
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible, y, en especial:
1)

que la meta 14.a se refiere específicamente a la mejora de la transferencia de
tecnología y al desarrollo de la capacidad,
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2)

que la meta 14.1 se refiere a la prevención y reducción significativa de la
contaminación marina,

3)

que las metas 14.4 y 14.6 se refieren a la pesca sostenible,

Recordando además que las observaciones, los datos y servicios oceánicos también
son de utilidad para el resto de los ODS,
Teniendo presente que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos
(Nueva York, 5 a 7 de junio de 2017) se celebró para establecer las formas en que se
puede apoyar la consecución del Objetivo 14, con el propósito general de revertir el
deterioro de la salud del océano por las personas, el planeta y la prosperidad,
Tomando nota con satisfacción de las aportaciones que hicieron tanto la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, en la que las áreas
específicas de interés para ambas incluían las siguientes:
1)

la reducción al mínimo de la acidificación del océano y cómo afrontarla,

2)

el incremento de los conocimientos científicos, el desarrollo de la capacidad de
investigación y la transmisión de tecnología marina,

3)

cómo afrontar los efectos relacionados con la meteorología marina en las regiones
polares,

4)

cómo conjugar los océanos, el clima y la construcción de la economía azul,

Tomando nota también con satisfacción de los compromisos voluntarios que
adoptaron la COI y la OMM en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos,
incluidos los siguientes:
1)

la COI anunció los siguientes compromisos:
a)

una propuesta para establecer un Decenio Internacional de las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (para el período 2021 a 2030),

b)

un Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas,

c)

2)

otros compromisos voluntarios relacionados con las observaciones del océano,
los conocimientos sobre el océano, el carbono azul, la capacidad de
investigación del Pacífico occidental, la planificación del espacio marino, la
sostenibilidad de las profundidades del océano, el Día Mundial de los Océanos,
los pequeños Estados insulares en desarrollo, la acidificación del océano, los
arrecifes de coral, una red de conocimiento-acción sobre el océano
(Ocean KAN) y el clima oceánico,

la OMM anunció los siguientes compromisos:
a)

servicios meteorológicos y climáticos para los pequeños Estados insulares en
desarrollo de África, el Caribe y el Pacífico, que son vulnerables a los
fenómenos meteorológicos marinos y al impacto del cambio climático,

b)

intensificación de la coordinación internacional para mejorar la alerta
temprana del fenómeno El Niño y la consecuente preparación para afrontar
los impactos con respecto a la seguridad, la seguridad alimentaria y la salud,
por ejemplo,
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el Año de la Predicción Polar para promover las observaciones y las
capacidades de predicción en las regiones polares, que están sufriendo una
rápida evolución debido al cambio climático,

Tomando nota de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos aprobó
como Resultado la declaración titulada "Nuestros océanos, nuestro futuro: llamamiento a
la acción",
Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas examinó el
llamamiento a la acción en su septuagésimo segundo período ordinario de sesiones
(UNGA72), que comenzó el 12 de septiembre de 2017,
Alienta a los copresidentes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) a que fomenten la prestación de asistencia por parte de
sus expertos destinada a los Miembros de la OMM y a los Estados Miembros de la COI en
su ejecución del llamamiento a la acción (especialmente en cuanto a la meta 14.a), en el
cumplimiento de los compromisos voluntarios y en la consecución de otros objetivos y
metas de la Agenda 2030, según proceda;
Pide a los copresidentes de la CMOMM que participen en el Decenio Internacional de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible propuesto;
Insta a los Estados Miembros de la COI y a los Miembros de la OMM:
1)

a que fortalezcan sus observaciones oceánicas en contribución al Sistema Mundial
de Observación de los Océanos (SMOO) y como compromiso con los ODS y sus
metas;

2)

a que consideren la posibilidad de realizar compras conjuntas en el ámbito de las
infraestructuras de observación meteorológica y oceanográfica a escala regional
por conducto de las asociaciones regionales de la OMM, las subcomisiones de la
COI y las alianzas regionales del SMOO;

3)

a que presten asistencia a la OMM y a la COI con sus compromisos voluntarios,
según proceda.

Anexo a la Decisión 15 (CMOMM-5)
INFORME Y LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OCÉANOS
1)

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible (versión
preliminar sin editar, 2017, Ref.: A/CONF.230/14).
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2)

Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Resultado de la
Conferencia: Nuestros océanos, nuestro futuro: llamamiento a la acción
(A/CONF.230/L.1)

Decisión 16 (CMOMM-5)
APROBACIÓN DE LA VISIÓN, NUEVA ESTRUCTURA Y GOBERNANZA
DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) (2015):
1)

se instó a los Miembros a que volvieran a poner en primer plano los servicios
marinos mediante el fortalecimiento de sus servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos en apoyo a la seguridad, la vida humana y los bienes en el mar, con
arreglo a las disposiciones establecidas en el Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS),

2)

se señaló que la financiación operativa y sostenida de los sistemas nacionales de
observación oceánica era fundamental para la prestación de esos servicios, se
reconocieron las importantes responsabilidades de los coordinadores de metáreas y
se alentó a los Miembros a proporcionarles la formación y el apoyo adecuados,

Considerando las recomendaciones y el panorama de opciones de la OMM para el
fortalecimiento de los servicios marinos, en los términos indicados en el Report of the
Marine Services Assessment (Informe de la evaluación de los servicios marinos) (véase
el documento JCOMM-5/INF. 3.1(1)), que fue elaborado por un Grupo de Trabajo ad hoc
encargado de realizar una evaluación de dichos servicios en la OMM, en virtud de la
petición formulada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en relación
con la necesidad de la OMM de mejorar su función en el ámbito de los servicios marinos,
Reconociendo que los servicios marinos no solamente contribuyen a la navegación
marítima, sino que también proporcionan información esencial a las comunidades
costeras para el transporte, la seguridad y la gestión medioambiental,
Observando que las tendencias demográficas y las condiciones climáticas cambiantes
han aumentado la vulnerabilidad de las poblaciones y las infraestructuras costeras a los
efectos del tiempo y los océanos,
Observando asimismo que la situación mundial está cambiando rápidamente y que las
cuestiones de actualidad están imponiendo la necesidad de que los servicios de
seguridad marítima modernicen sus enfoques a fin de garantizar unas capacidades
adecuadas para abordar cuestiones como las siguientes:
1)

el crecimiento de la población mundial (en especial en las zonas urbanas y
costeras, con un 40 % de la población mundial que actualmente reside a menos de
100 kilómetros de la costa),
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2)

el uso creciente de las zonas costeras y marítimas en razón del aumento de los
transportes (industria y recreación),

3)

el aumento de los riesgos en el medio marino (por ejemplo, el derretimiento de los
hielos marinos ha dado lugar a la utilización de nuevas rutas marítimas en la zona
del Ártico, la tendencia creciente en la proporción de pérdidas navales relacionadas
con el clima),

4)

la emergencia de una economía azul (con un aumento del 400 % en los últimos
40 años),

5)

la dependencia del transporte marítimo para contribuir a la cadena mundial de
suministros (más del 90 % del comercio mundial circula por medios marítimos),

6)

el interés creciente por los buques no tripulados y sus necesidades operativas en
relación con los servicios de seguridad marítima,

7)

la intensificación de las tormentas debido al cambio del clima y sus efectos
subsiguientes en las personas, la infraestructura y las operaciones marítimas en el
mar y las costas,

8)

el mayor interés por los países en desarrollo de las regiones tropicales, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y las regiones polares, que dependen de
los servicios marinos para su seguridad y sostenibilidad,

9)

el interés mundial en la salud medioambiental y la seguridad alimentaria, y

10)

los marcos internacionales y mundiales vigentes que impulsan las prioridades
mundiales y son inherentes al ámbito marino (por ejemplo, el Marco de Sendái, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Modalidades de Acción Acelerada para los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), etcétera),

Considerando además que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
centró su atención en los servicios de predicción oceanográfica, en especial mediante la
labor del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y sus alianzas
regionales, y considerando también la reciente Decisión (IOC-XXIV/6.1.3), que establece
su compromiso con el programa de trabajo de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
Tomando nota de que los Miembros de la OMM:
1)

desean una investigación sobre la puesta en marcha de la recuperación de costos
en el ámbito marino a fin de aumentar el valor añadido de los servicios,

2)

y sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deben de
fortalecer la prestación de servicios de seguridad marítima y que la coordinación de
esos servicios a nivel nacional e internacional mejorará gracias a los coordinadores
nacionales de los servicios marítimos (anexos 1 y 2 a la presente Decisión y
Resolución 8 (CMOMM-5),

Observando además las crecientes expectativas de apoyo a las intensas actividades de
seguridad marítima relacionadas con el cambio climático y la variabilidad de los efectos
del clima, en especial en las regiones polares, debido a que han disminuido los hielos
marinos, aumentado el transporte en las rutas marítimas del Ártico y crecido el número
de actividades de expedición y turismo en las aguas de la Antártida,
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Considerando asimismo el aumento en las actividades de navegación marítima y
costeras, la creciente necesidad de apoyar a los organismos que abordan las
emergencias medioambientales (por ejemplo, los derrames de petróleo, las
precipitaciones radiactivas y otros peligros nocivos) y el aumento de las actividades de
búsqueda y salvamento,
Reconociendo además:
1)

que en la cuarta reunión de la CMOMM se creó un Equipo Especial de Respuesta a
Emergencias Ambientales Marinas con el fin de analizar y revisar la labor del
Sistema de Apoyo a la Respuesta de Emergencia en Caso de Contaminación Marina
(MPERSS) y se recomendó una solución de un mandato más amplio que fuera más
allá de los derrames de petróleo y en coordinación con otros organismos como la
Organización Marítima Internacional (OMI) y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA),

2)

la labor del Equipo Especial y su recomendación de crear un Equipo de Expertos de
Respuesta a Emergencias Ambientales Marinas con un mandato más específico y
continuo en esta materia,

Recordando asimismo la Resolución A.1051 (27) de la Asamblea de la OMI, relativa a
la obligación de la OMM de cumplir con el Convenio SOLAS de las Naciones Unidas, y las
operaciones de apoyo del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM, el Comité del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM (véase la Resolución 8
(CMOMM-5)) continuará con la labor del Equipo de Expertos sobre Servicios de
Seguridad Marítima y trabajará en estrecha colaboración con el Subcomité del Servicio
Mundial de Radioavisos Náuticos (SMRN), que está a cargo de los radioavisos náuticos a
nivel mundial y depende de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI),
Observando también la decisión aprobada por la OMI en 2016, en la que se ordena la
aplicación del Código para la implantación de los instrumentos de la OMI en los Estados
ribereños, como se señala en la Resolución A.1070 (28) de la OMI, de conformidad con
la cual los requisitos para las predicciones meteorológicas y oceanográficas en virtud del
Convenio SOLAS formarán parte del programa de auditorías de la OMI en cada país,
Observando asimismo el Plan de Modernización del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) que aplica la OMI para modificar los reglamentos, los
equipos y los métodos utilizados para las comunicaciones marítimas en el marco de este
Sistema Mundial, así como la labor realizada por la OMM, la OHI y la Asociación
Internacional de Señalización Marítima (AISM) con el fin de que avance el marco de
navegación electrónica de la OMI utilizando las normas y formatos de datos de la
norma S - 100 de la OHI (Modelo universal de datos hidrográficos) para la presentación
de la información a través de sistemas de puente integrados,
Considerando el Marco de Sendái (2012), que la OMM y la COI tienen la reducción de
riesgos de desastre como una prioridad estratégica y que el aumento en las poblaciones
y las infraestructuras costeras y las vulnerabilidades conexas están provocando una
mayor demanda de información más concreta en las zonas costeras que preste apoyo a
las operaciones marinas en regiones de alto riesgo y de tráfico elevado y que el Equipo
de Expertos para la Reducción de Riesgos de Desastre (véase la Resolución 8 (CMOMM5)) proporcionará conocimientos para abordar estas cuestiones,
Aprueba la Visión del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, que
figura en el anexo 1 a la presente Decisión y proporciona los fundamentos de la nueva
estructura;
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Pide al Comité de Gestión de la CMOMM que garantice la racionalización de los equipos
de expertos en el Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción,
manteniéndose, de ese modo, al tanto de los progresos y las cuestiones de actualidad y
trabaje junto con las Secretarías de la OMM y la COI a fin de examinar esta cuestión
antes de cada reunión de la CMOMM;
Adopta la estructura del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, que
figura en el anexo 2 a la presente Decisión, junto con el mandato indicado en la
Resolución 8 (CMOMM-5);
Pide a los Miembros de la CMOMM que nombren a los coordinadores nacionales de los
servicios marítimos (véase el mandato en la Resolución 8 (CMOMM-5)), quienes actuarán
como eje principal de comunicación con los Miembros de la OMM en lo relativo a las
cuestiones de seguridad marítima;
Pide al Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM que desarrolle y aplique, en cooperación con la OHI,
la OMM y la COI, los requisitos meteorológicos y oceanográficos en virtud del Código
Internacional para los Buques que Naveguen en Aguas Polares (Código Polar, en vigor
desde el 1 de enero de 2017) en el marco del Convenio SOLAS y ayude a los Miembros
en la aplicación del mismo;
Pide al presidente y a los vicepresidentes del Área de Programa de Servicios y Sistemas
de Predicción:
1)

que investiguen, con otros organismos pertinentes, métodos de recuperación de
costos, así como su aplicación en los servicios marinos;

2)

que consideren la posibilidad de elaborar orientaciones sobre esos métodos y su
aplicación en los servicios marinos;

3)

que preparen esas orientaciones para su uso por los Miembros.

Anexo 1 a la Decisión 16 (CMOMM-5)
VISIÓN DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS
Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
1.

VISIÓN DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS Y SISTEMAS
DE PREDICCIÓN

1.1
El Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción de la CMOMM actúa
como el principal proveedor de productos y servicios de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), incluidos aquellos
relacionados con la seguridad de los buques y las personas en el mar y las zonas
costeras. Para cumplir muchos de sus objetivos, el Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción trabaja estrechamente con otros organismos para proporcionar
información de seguridad marítima (ISM) meteorológica, incluidos otros organismos de
las Naciones Unidas (como la Organización Marítima Internacional (OMI) y
organizaciones intergubernamentales (OIG) como la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI)). Además, el Área de Programa de Servicios y Sistemas de
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Predicción también trabaja estrechamente con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) para proporcionar información a fin de apoyar las operaciones
relacionadas con los incidentes nucleares.
1.2
La Visión del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción centrará los
recursos principalmente en sus productos clave, lo cual incluye las responsabilidades en
virtud del Convenio SOLAS de las Naciones Unidas, que obliga a los Miembros a
proporcionar predicciones al menos dos veces al día. Hasta el momento, estos productos
clave han sido gestionados por el Equipo de Expertos sobre Servicios de Seguridad
Marítima y, en el futuro, los gestionará el Comité del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM de la CMOMM. El Comité del
Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la
OMM ha sido propuesto a fin de reflejar la gobernanza del Servicio Mundial de
Radioavisos Náuticos (SMRN) de la OMI y la OHI por conducto del Subcomité del SMRN
de la OHI. Asimismo, el Equipo de Expertos sobre Hielos Marinos, en estrecha
colaboración con el Grupo de Trabajo Internacional de Cartografía de Hielos, que le
presta asesoramiento técnico y científico, continuará proporcionando una amplia gama
de información de gran alcance a los buques que naveguen en las regiones polares, lo
cual probablemente será más pertinente debido a que las aguas se tornan menos
heladas durante el año. Lo anterior incluye la aplicación del Código Internacional para los
Buques que Naveguen en Aguas Polares (Código Polar).
1.3
Otro elemento de la visión consiste en la mejora de la función que desempeña la
CMOMM al prestar apoyo y dar respuesta en caso de emergencias ambientales marinas.
Es cada vez más evidente que, para que esta labor avance de manera exitosa, se
necesitará una mayor colaboración con otros organismos. Con el fin de posibilitar esa
colaboración, se ha modificado la naturaleza del equipo encargado en este ámbito,
pasando de ser un Equipo Especial, que por definición tiene una duración limitada, a un
Equipo de Expertos, lo cual permitirá una mayor colaboración y una planificación
estratégica y de recursos a fin de examinar las opciones para los próximos años.
1.4
El Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción de la CMOMM, por
conducto del propuesto Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, continuará supervisando los
servicios meteorológicos en el sector marítimo, principalmente aquella parte del sector
que funciona con arreglo al Convenio SOLAS, el cual obliga a que se realicen
predicciones diarias de los vientos, las olas y otras condiciones meteorológicas y
oceanográficas. En particular, mantendrá la tutela de los principales reglamentos
técnicos relacionados con el suministro de dicha información en el Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558) y la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-N° 471) y asesorará al Grupo de trabajo sobre el examen de los documentos, que
depende del Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos, acerca de los
aspectos meteorológicos de los manuales conjuntos OMI/OMM/OHI relacionados con el
suministro de ISM. El Comité se encargará de supervisar la remodelación prevista para
2018 del sitio web del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM (que mantiene Francia) y su actualización periódica.
Además, supervisará las candidaturas de los coordinadores nacionales de los servicios
marítimos de los Miembros que prestan estos servicios. Lo anterior garantizará la
uniformidad a nivel mundial y la supervisión de los servicios marítimos que prestan los
Miembros.
1.5
La función del Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción de Olas y Riesgos
Costeros se actualizará, mediante el Equipo de Expertos sobre Reducción de Riesgos de
Desastre, a fin de lograr un enfoque más centrado en las implicaciones en materia de
reducción de riesgos de desastre asociadas con las zonas marinas y costeras, incluidos el
Convenio SOLAS y las cuestiones relativas a las mareas de tempestad y las inundaciones
(véase la Resolución 8 (CMOMM-5) para consultar el mandato). Esto incluirá impulsar,
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en representación de la CMOMM, asuntos relacionados con el Marco de Sendái y servir
de enlace con los órganos y las comisiones técnicas pertinentes en lo que respecta a
otros peligros, por ejemplo, las predicciones y avisos de tsunamis, así como con el
Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras de la OMM (apoyo
técnico conjunto de la CMOMM y la Comisión de Hidrología (CHi)). También se prevé que,
para cuestiones específicas, se formarán equipos especiales (con una labor definida)
centrados en brindar soluciones, por ejemplo, en ausencia de un Equipo de Expertos
sobre Olas, un Equipo Especial podría centrarse en este ámbito si así se requiriera.
1.6
El Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción de la CMOMM
continuará trabajando, por conducto del Comité del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, con vistas a introducir una
serie de competencias relacionadas con la prestación de servicios al sector marino. Esta
labor está estrechamente relacionada con la que se realiza para garantizar la
introducción de los principios de gestión de la calidad en todo el proceso de producción.
Parte de la Visión del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción consiste
en que estos elementos formen parte íntegra de la prestación de servicios y se vuelvan
requisitos subyacentes, por medio de la OMI, para los Miembros que deseen prestar
cualquier tipo de servicio meteorológico marino.
1.7
Con la incorporación de vicepresidentes al Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción, estos, junto con el presidente, se centrarán en estrategias para
mejorar la situación y el posicionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales como portavoces autorizados de los servicios marinos en su país, por ejemplo,
mediante un mayor apoyo de la CMOMM a los Miembros a fin de aplicar plenamente el
Código para la implantación de los instrumentos de la OMI en los Estados ribereños,
como se señala en la Resolución A.1070 (28) de la OMI (referencia a la Parte 3 –
Estados ribereños).
1.8
Prestar una mayor atención a la mejora de la resiliencia de la prestación de los
servicios marítimos será una prioridad del Comité del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM con un enfoque en la
elaboración de acuerdos para apoyar e implantar centros del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP) en el ámbito marino. Con el fin de mejorar la calidad
de la prestación de los servicios, se necesitará que un Equipo Especial elabore planes de
aplicación plena del Marco de Competencias para los Predictores Marinos (Resolución 6
de Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial). El Comité del Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM estará a cargo
de elaborar directrices sobre informes de resultados a fin de mejorar los comentarios de
los usuarios marítimos en relación con la fiabilidad de los servicios en este ámbito.
1.9
La aplicación eficaz de esta visión requiere una participación mayor de todos los
Miembros de la OMM. Con el fin de facilitar la comunicación y coordinación en el marco
del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI
y la OMM, los coordinadores nacionales de los servicios marítimos desempeñarán una
nueva función trabajando en conjunto con los vigentes coordinadores de metáreas y el
Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de
la OMI y la OMM. Se espera que los coordinadores nacionales de los servicios marítimos
participen en reuniones de coordinación periódicas con el Comité del Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, reciban
comunicaciones sobre las actividades de seguridad marítima y aporten información
relacionada con los requisitos nacionales en materia de calidad de servicios.
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Anexo 2 a la Decisión 16 (CMOMM-5)
ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DEL ÁREA DE PROGRAMA
DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
1.

ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS Y
SISTEMAS DE PREDICCIÓN

1.1
Con el fin de facilitar que el Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción desempeñe las funciones que se establecen en su visión, se ajusta su
estructura. En la figura 5.1, a continuación, se muestra un esbozo de dichos cambios,
que abarca las siguientes modificaciones:
1.1.1 La incorporación de una serie de vicepresidentes especializados en disciplinas
específicas pertinentes para el Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción,
tales como los sistemas oceánicos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI), la gestión de la calidad y la competencia (lo que a su vez incluye la investigación
y aplicación definitiva de la recuperación de costos), los textos reglamentarios y los
sistemas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), el Sistema de Información de la OMM (SIO) y
otros). El presidente y los vicepresidentes del Área de Programa de Servicios y Sistemas
de Predicción serán los titulares de la labor en materia de cuestiones estratégicas, por
ejemplo, el fortalecimiento de la función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) como voz de autoridad en lo relativo a los servicios marinos en su
país, trabajando con otros organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI)
y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), según proceda. Mientras que no se
designe un vicepresidente, los copresidentes del Grupo de Dirección del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras de la OMM (apoyados
conjuntamente por los conocimientos técnicos de la Comisión de Hidrología (CHi) de la
OMM y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM)) también formarán parte del Grupo de Coordinación del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción por el período de duración del mencionado proyecto.
1.1.2 El nuevo enfoque del Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción de Olas y
Riesgos Costeros, que se convertirá en el Equipo de Expertos para la Reducción de
Riesgos de Desastre a fin de lograr un enfoque más centrado en los servicios
relacionados con los desastres en las zonas marinas y costeras, con arreglo al Marco de
Sendái y otros marcos pertinentes como el Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y con vínculos con otros órganos y comisiones
técnicas que trabajan en actividades para la reducción de riesgos de desastre, por
ejemplo, ONU-Océanos, el Programa de Tsunamis de la COI y el Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras de la OMM.
1.1.3 La creación de un Equipo de Expertos de Respuesta a Emergencias Ambientales
Marinas de apoyo con el fin de proporcionar un marco más sólido en este ámbito que
permita un enfoque más integrado en lo que a ese tema respecta, que trabaje con la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en lo concerniente al programa de Actividades de
respuesta de emergencia (ARE), así como con otros organismos como el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la OMI, según proceda. Este Equipo debe
examinar el Sistema de Apoyo a la Respuesta en Caso de Contaminación Marina
(MPERSS) para alta mar, incluido su sitio web.
1.1.4 La prestación de servicios rutinarios a la navegación marítima por parte del
Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de
la OMI y la OMM, que reemplaza la denominación del vigente Equipo de Expertos sobre
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Servicios de Seguridad Marítima. Este Comité trabajará estrechamente con el Equipo de
Expertos sobre Hielos Marinos, así como con los coordinadores nacionales de los
servicios marítimos de cada uno de los Miembros de la CMOMM.
1.1.5 La creación de coordinadores nacionales de los servicios marítimos, que jugarán
un papel importante en la prestación de los servicios de información meteorológica y
oceanográfica en aguas nacionales, en el marco del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM. Los coordinadores
nacionales recopilarán las necesidades de los usuarios, fomentarán las asociaciones y
vigilarán la prestación de los servicios a nivel nacional. Asimismo, compartirán las
necesidades antes mencionadas con el Comité del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, así como con la oficina del
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía y contribuirán a mantener la
información de los servicios nacionales en documentos internacionales pertinentes. Los
coordinadores nacionales de los servicios marítimos deberán desempeñar una función
directamente relacionada con la prestación de servicios marinos en la respectiva
organización nacional responsable.
1.1.6 El Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción Oceánica Operativa se
mantendrá, pero operará en estrecha consonancia con los centros del SMPDP enfocados
en el ámbito marino, en el contexto de un SMPDP sin discontinuidades (véase la
Recomendación 14 (CMOMM-5)).
1.1.7 El Equipo Especial Transectorial sobre el Tiempo, el Clima y la Pesca se trasladará
al Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, señalando su énfasis en la
prestación de servicios pertinentes a los organismos relacionados con la pesca y a los
Estados Miembros y Miembros con intereses en el ámbito de la pesca y la acuicultura.
Para más información sírvase consultar la Resolución 2(CMOMM-5).
1.1.8 Se podrán establecer nuevos equipos especiales, según proceda, a fin de
examinar ocasionalmente diversos elementos específicos que no se aborden de forma
general en las orientaciones de los equipos de expertos.
1.1.9 El Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM se encargará de dirigir iniciativas de formación y
creación de capacidad destinadas a los coordinadores nacionales de los servicios
marítimos, cuya finalidad es transferir conocimientos y competencias a los Estados
Miembros en desarrollo para que puedan beneficiarse de los conocimientos y experiencia
de otros SMHN con objeto de generar información sobre seguridad marítima, y velar por
la armonización de las normas y por la aplicación correcta de la reglamentación y
orientación existentes. Esto servirá para que el usuario marítimo reciba la información
necesaria en tiempo oportuno y en un formato normalizado y fácil de entender.
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Figura 5.1 – Estructura y gobernanza aprobada para el Área de Programa
de Servicios y Sistemas de Predicción.

Decisión 17 (CMOMM-5)
FUTURO DEL PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DE PREDICCIÓN
DE INUNDACIONES COSTERAS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Considerando:
1)

que la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi) aprobó la
Resolución 6, en la que se pedía al presidente de la CHi que, con la ayuda de los
miembros pertinentes del Grupo consultivo de trabajo de la CHi y el Grupo abierto
de expertos de la CHi (OPACHE), coordinara con los copresidentes de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) 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 obtuvieran, considerara la conveniencia de crear una estructura
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de gobernanza y procedimientos que permitiera convertir el Proyecto de
Demostración en una plataforma más sostenible encaminada a reforzar los
sistemas nacionales de alerta temprana multirriesgos para hacer frente a las
inundaciones en las zonas costeras,
2)

que, en su séptima reunión, celebrada en 2017, el Grupo de Dirección del Proyecto
de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras hizo suya la
Resolución 6 (CHi-15), en la que se solicitaba la realización de una evaluación
conjunta independiente de la fase inicial del Proyecto de Demostración,

3)

que en su duodécima reunión, celebrada en 2015, el Comité de Gestión de la
CMOMM examinó la orientación futura del Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras como "enseñanza práctica" y acordó que debería
realizarse una evaluación de dicho Proyecto y su aceptación por parte de los
usuarios a fin de comprender el valor y la utilidad de este antes de contraer un
compromiso de mantenerlo en el futuro,

4)

que el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras es un
proyecto de demostración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dirigido
conjuntamente por dos comisiones técnicas (la CHi y la CMOMM) y que en virtud de
la Resolución 6, la CHi, en su decimoquinta reunión, solicitó coordinarse con la
CMOMM para realizar una evaluación conjunta, como se indica en el punto 1),

Reconociendo:
1)

el apoyo expresado por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y el
Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 68ª reunión, en favor del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y sus subproyectos de
demostración en curso en Bangladesh, el Caribe, Fiji e Indonesia,

2)

que para mejorar los sistemas de alerta temprana multirriesgos, cada uno de los
componentes del sistema de alerta temprana debe basarse en información técnica
y científica sólida, que solo pueden proporcionar especialistas pertinentes como,
por ejemplo, hidrólogos, oceanógrafos y meteorólogos,

3)

el interés cada vez mayor que suscita la mejora y el suministro de alertas
tempranas de las inundaciones costeras entre los Miembros que no participan en
los subproyectos de demostración ejecutados por el enfoque integrado del Proyecto
de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras,

Admitiendo la colaboración, la coordinación y los progresos, de gran importancia, en el
marco del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras en general
y los subproyectos dirigidos por la OMM, con apoyo de expertos de la CMOMM y la CHi, y
especialmente del Grupo de Dirección del Proyecto,
Considerando que está previsto finalizar todos los subproyectos del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras antes de que se celebre el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, en 2019,
Considerando también que es necesario integrar una perspectiva de alerta temprana
multirriesgos que incluya otros programas complementarios de la OMM y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) como, por ejemplo, los programas de alerta
temprana de tsunamis,
Decide pedir al Comité de Gestión de la CMOMM que, tal como se establece en la
Resolución 6 (CHi-15), empiece a coordinarse con la CHi, con apoyo de la Secretaría de
la OMM, para realizar una evaluación independiente conjunta del Proyecto de
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Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y, dependiendo de los resultados
que se obtengan, considere la conveniencia de crear una estructura de gobernanza y
procedimientos que permitan convertir este Proyecto de Demostración en una
plataforma más sostenible encaminada a reforzar los sistemas nacionales de alerta
temprana multirriesgos para hacer frente a las inundaciones en las zonas costeras;
Pide a los copresidentes de la CMOMM que, en coordinación con los participantes, los
patrocinadores del proyecto y el presidente de la CHi, informen sobre los resultados de la
evaluación y sobre toda propuesta de estructura de gobernanza al Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, que se celebrará en 2019;
Recomienda que se intercambie información de forma continua entre los miembros del
Grupo de Dirección del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras, proceso que ya ha comenzado entre los miembros de ese Grupo, y que se
comparta también esa información con los expertos, donantes y países beneficiarios.

Anexo a la Decisión 17 (CMOMM-5)
PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DE PREDICCIÓN
DE INUNDACIONES COSTERAS
El Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras es un sistema de
alerta multirriesgos que promueve un enfoque integrado en la mejora y el suministro de
alertas tempranas, independientemente de las causas de las inundaciones costeras, en
consonancia con el concepto de predicciones basadas en los efectos y con el Marco de
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres. La etapa de ejecución demostrará la
forma en que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden
mejorar los sistemas integrados de predicciones y avisos de inundaciones costeras y
coordinarlos con eficacia. Este Proyecto de Demostración está dirigido por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y coordinado conjuntamente por la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de
Hidrología (CHi) de la OMM, con el apoyo de la Secretaría de la OMM (División de
Meteorología Marina y de Asuntos Oceánicos y División de Predicción Hidrológica y de
Recursos Hídricos). En su cuarta reunión, celebrada en 2012, la CMOMM aprobó
oficialmente el enfoque estratégico para el Proyecto de Demostración y, desde entonces,
se han puesto en marcha cuatro subproyectos, que se prevé habrán finalizado para el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, que se celebrará en 2019. El
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial señaló que seguiría apoyando los
subproyectos del Proyecto de Demostración actualmente en curso. Puede consultarse más
información sobre el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras en
el sitio web de la CMOMM, incluido el Plan de ejecución del Proyecto de Demostración de
Predicción de Inundaciones Costeras (JCOMM/TR-Nº 64).
I.

Principales logros

−

El Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras se lleva a
cabo actualmente en cuatro subproyectos (Bangladesh, el Caribe, Fiji e Indonesia),
tres de los cuales se encuentran en entornos costeros urbanos. Hasta la fecha se
han alcanzado progresos importantes en todos estos subproyectos, que se ejecutan
desde 2013 (la mayoría están en las fases 1 y 2).
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−

El Proyecto de Demostración está directamente relacionado con cuatro de las cinco
prioridades estratégicas de la OMM (la reducción de los riesgos de desastre, la
prestación de servicios, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la creación
de capacidad).

−

El Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas, establecido en
virtud de la Resolución 15 (Cg-XVI), se reunió en Ginebra del 1 al 3 de diciembre
de 2015 y aprobó un nuevo plan de trabajo que comprendía, entre otras cosas,
diversas medidas destinadas a velar por que todos los principales proyectos de
demostración y sus componentes, en particular, aunque no exclusivamente, el
Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, incluyan en su
diseño y ejecución los requisitos y las mejores prácticas para una predicción de las
crecidas eficaz y sostenible.

−

La contribución de expertos del Proyecto de Demostración de Predicción de
Inundaciones Costeras ha sido decisiva para llevar a cabo las actividades
encaminadas a mejorar los sistemas de avisos de riesgos múltiples y, en particular,
las esfuerzos del Proyecto de Demostración por coordinarse con otros programas
de la OMM, como el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos, la Iniciativa para la Predicción de Crecidas, el Programa
de Ciclones Tropicales y el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre.

−

Las comisiones técnicas, en particular la CMOMM y la CHi, han puesto en marcha
los mecanismos necesarios para garantizar la utilización de aplicaciones científicas
y tecnológicas en las operaciones para los subproyectos del Proyecto de
Demostración.

−

Las asociaciones regionales pertinentes de la OMM (AR II, IV y V) y los Miembros
han facilitado y apoyado los progresos de estos subproyectos en curso.

II.

Deficiencias y desafíos

−

El Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras debería
integrarse con las actividades y los programas complementarios existentes de la
OMM en la medida de lo posible, así como con los sistemas internacionales de
predicción y avisos de tsunamis (facilitados por el Grupo de Trabajo de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre Sistemas de Alerta
contra Tsunamis y otros Peligros relacionados con el Nivel del Mar y Atenuación de
sus Efectos).

−

El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de las
Naciones Unidas tiene como objetivo prioritario la ejecución de sistemas de alerta
temprana sobre amenazas múltiples, que proporcionen servicios integrados sin
discontinuidades que permitan reducir al mismo tiempo los riesgos de desastre
debidos a diversos tipos de peligros y que se pasen a utilizar predicciones que
tienen en cuenta los impactos y los avisos basados información sobre estos
riesgos. Una vez finalizado, el Proyecto de Demostración debería prestar un
servicio integrado sin discontinuidades que tiene en cuenta los impactos para que
el público, las comunidades locales y los organismos de respuesta a las situaciones
de emergencia puedan tomar decisiones oportunas y eficaces con el objetivo de
reducir la vulnerabilidad a las inundaciones costeras. Esto se logrará mediante las
iniciativas y las comisiones técnicas pertinentes de la OMM (por ejemplo, la
CMOMM, la CHi y la Comisión de Sistemas Básicos), el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP), el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), el
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Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y el Programa de la OMM de Reducción de
Riesgos de Desastre (PRRD).

−

A fin de asegurar la plena ejecución del Proyecto de Demostración, las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales y los expertos pertinentes deben proseguir la
cooperación. Asimismo, la OMM debe mantener recursos (humanos y financieros)
para facilitar la finalización de los cuatro subproyectos, a más tardar para la fecha
del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

III. Asociaciones y movilización de recursos
−

Se han empleado fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) para los subproyectos del Proyecto de Demostración en el
Caribe y Bangladesh. Este compromiso de financiación se mantendrá hasta la
finalización de dichos proyectos.

−

Se han obtenido fondos de Corea del Sur para la finalización del subproyecto en Fiji
(fases 2, 3 y 4) a partir de 2016.

−

Indonesia se ha comprometido a financiar la finalización del subproyecto en
Indonesia.

−

También se están utilizando fondos del presupuesto ordinario de la OMM, que se
complementarán con los fondos extrapresupuestarios en caso necesario.

−

Los Miembros continúan ofreciendo apoyo en especie en forma de asesoramiento
especializado y datos necesarios para los subproyectos.

Decisión 18 (CMOMM-5)
SISTEMA MUNDIAL DE ALERTA MULTIRRIESGOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la Decisión 3 (EC-69) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) - Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos, en la que el Consejo Ejecutivo, en su
69ª reunión, examinó el fundamento del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
OMM e hizo suya la visión de dicho Sistema en calidad de proyecto de declaración inicial,
que se perfeccionará ulteriormente gracias a la orientación del Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo de la OMM sobre Reducción de Riesgos de Desastre,
Observando que los impactos vinculados a los peligros marinos relacionados con el
tiempo (como las mareas de tempestad y las olas altas) afectan a poblaciones con un
grado creciente de exposición y vulnerabilidad, particularmente en las zonas costeras,
Reconociendo que ha quedado patente la gran eficacia de las alertas tempranas de
peligros marinos relacionados con el tiempo para reducir la pérdida de vidas y bienes
como parte de un enfoque multirriesgos,
Tomando nota de la importante contribución de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) a los incrementos de la exactitud, la
fiabilidad y la oportunidad de las capacidades de observación y de emisión de
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predicciones y avisos de fenómenos marinos relacionados con el tiempo, así como a los
intercambios de información sobre esos fenómenos,
Invita a los Miembros de la OMM y a los Estados Miembros de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) a que intercambien las mejores prácticas de
sus sistemas de alerta temprana multirriesgos, que abarcan los aspectos marinos
relacionados con el tiempo, como contribución a la creación del Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos;
Insta a los copresidentes de la CMOMM a que, con el apoyo del presidente del Área de
Programa de Servicios y Sistemas de Predicción y el vicepresidente encargado de los
sistemas de la OMM, participen en la elaboración del concepto y el plan de proyecto del
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos y contribuyan a ese fin, según corresponda, y a
que mantengan informados de sus progresos a los Miembros de la OMM y a los Estados
Miembros de la COI.

Decisión 19 (CMOMM-5)
ESTRATEGIA CONJUNTA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL Y LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
PARA LA GESTIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS MARINOS
Y OCEANOGRÁFICOS PARA 2018-2021
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que, en el párrafo 7.07 del informe de su cuarta reunión, pidió al Grupo de
Coordinación de Gestión de Datos que mantuviera bajo examen el Plan de Gestión de
Datos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) y sus detalles de aplicación, y los actualizara según fuera necesario,
Tomando nota de que el objetivo primordial del Área de Programa de Gestión de Datos
de la CMOMM es implantar y mantener un sistema de gestión de datos de extremo a
extremo plenamente integrado para toda la comunidad de meteorología marina y
oceanografía,
Tomando nota asimismo del proyecto de Estrategia Conjunta de la Organización
Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la Gestión
de Datos Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021 (en adelante, "la
Estrategia"), que figura en el anexo a la presente Decisión,
Tomando nota además de que, en virtud de su Resolución 33, el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial decidió elaborar la "parte C" del Sistema de Información
de la OMM (SIO) a fin de facilitar orientación y normas sobre la gestión de la
información, para lo cual se celebró del 2 al 4 de octubre de 2017, como primera fase de
elaboración, el Taller de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre gestión de
la información,
Considerando:
1)

que es necesario adoptar un enfoque integral y estratégico con relación a la gestión
de datos meteorológicos marinos y oceanográficos en los marcos de la OMM y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), que abarque todas las Áreas de
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Programa y el Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos
(IODE),

2)

que ese enfoque estratégico debería estar en consonancia con el actual Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019 y el futuro Plan para 2020-2023, la
Estrategia a Plazo Medio de la COI para 2014-2021, y en particular la Estrategia
sobre el SIO 2.0 y el Plan Estratégico de la COI para la Gestión de Datos e
Información (2017-2021),

3)

que es necesario poder responder al rápido desarrollo tecnológico en el ámbito de
la gestión de datos, los sistemas de información y los nuevos desafíos en materia
de datos (por ejemplo, los macrodatos),

Reconociendo que la CMOMM y el IODE podrán ayudar, por medio de sus
conocimientos especializados, a otros grupos (por ejemplo, el Grupo de Expertos sobre
Observaciones Oceánicas con Fines Climáticos) a especificar y aplicar sus propios
requisitos en materia de gestión de datos, con el objetivo general de integrar su gestión
de datos en el sistema general de gestión de datos de extremo a extremo,
Tomando nota con satisfacción de la labor realizada en el ámbito del Área de
Programa de Gestión de Datos, dirigida por el Comité de Gestión y en colaboración con
el IODE y el Área de Programa de Observaciones, para diseñar la nueva Estrategia,
Conviene en que el formato del Plan de Gestión de Datos de la CMOMM, aprobado en la
cuarta reunión de la CMOMM y actualizado durante el período entre reuniones, ya no
permite afrontar los retos actuales;
Expresa su conformidad con la visión, la misión, los resultados y las actividades que
figuran en el proyecto de Estrategia;
Decide que la Estrategia sustituirá al actual Plan de Gestión de Datos de la CMOMM una
vez lo hayan aprobado los órganos ejecutivos de la OMM y de la COI;
Pide:
1)

a los encargados del Área de Programa de Gestión de Datos que mantengan la
Estrategia bajo examen y elaboren el plan de ejecución correspondiente en
consulta con los encargados de las demás áreas de programa y el IODE;

2)

al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI que promuevan
la Estrategia y su ejecución con los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de
la COI;

3)

a los encargados del Área de Programa de Gestión de Datos que brinden apoyo a la
Comisión de Sistemas Básicos para desarrollar el componente del SIO relativo a la
gestión de la información, implicándose en la ejecución de la versión 2.0 del SIO, y
que procuren aplicar la Estrategia de una manera compatible con este;

4)

a los copresidentes que, en coordinación con el Comité de Gestión de la CMOMM,
proporcionen más supervisión y promuevan la integración de actividades de
gestión de datos en todas las áreas de programa;

5)

a todos los encargados de las áreas de programa que actualicen sus planes de
trabajo de conformidad con la Estrategia;

6)

al Comité de Gestión que examine la Estrategia anualmente;

APÉNDICE 3. DECISIONES

87

Autoriza a los copresidentes a que recomienden al Consejo Ejecutivo de la OMM y al de
la COI adoptar el proyecto actualizado de Estrategia tras considerar el apartado 5) que
figura bajo "Pide" supra;
Invita al IODE a que colabore en la ejecución de la Estrategia;
Insta a los Miembros y los Estados Miembros y a todos los demás contribuyentes
definidos en la Estrategia a que colaboren con la CMOMM con miras a lograr los
resultados previstos de la Estrategia.

Anexo a la Decisión 19 (CMOMM-5)
ESTRATEGIA CONJUNTA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL Y LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
PARA LA GESTIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS MARINOS
Y OCEANOGRÁFICOS PARA 2018-2021
El documento del proyecto de Estrategia Conjunta de la Organización Meteorológica
Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la Gestión de Datos
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos está disponible en los seis idiomas en la
dirección siguiente:
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=
19895

Decisión 20 (CMOMM-5)
REVISIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DE APLICACIONES DE CLIMATOLOGÍA
MARINA (OMM-Nº 781) Y EL INFORME TÉCNICO Nº 13 DE LA COMISIÓN
TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
CONEXO, ADVANCES IN THE APPLICATIONS OF MARINE
CLIMATOLOGY – THE DYNAMIC PART OF THE WMO GUIDE
TO THE APPLICATIONS OF MARINE CLIMATOLOGY (WMO/TD-No. 1081)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando el establecimiento del Sistema de Datos sobre el Clima Marino de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
en virtud de la Recomendación 2 de la cuarta reunión de la CMOMM,
Tomando nota:
1)

de las recientes modernizaciones y de la redacción de una versión completamente
nueva del capítulo 5 sobre climatología marina del Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), conforme a lo recomendado durante esta
reunión de la CMOMM,
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2)

de las recientes modernizaciones y de la redacción de una versión completamente
nueva del capítulo 3, Climatología marina, de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), conforme a lo recomendado durante esta
reunión de la CMOMM,

3)

del examen completo y de las sugerencias de revisión respecto de la Guía de
aplicaciones de climatología marina (OMM-Nº 781) por parte del Equipo de
Expertos sobre Climatología Marina de la CMOMM,

Observa la necesidad de modernizar la publicación sobre climatología marina conexa,
Guía de aplicaciones de climatología marina, y el Informe técnico Nº 13 de la CMOMM,
Advances in the Applications of Marine Climatology – The Dynamic Part of the WMO
Guide to the Applications of Marine Climatology;
Decide aprobar la actualización y modernización de la Guía de aplicaciones de
climatología marina y el Informe técnico Nº 13 de la CMOMM, Advances in the
Applications of Marine Climatology – The Dynamic Part of the WMO Guide to the
Applications of Marine Climatology;
Pide al Equipo de Expertos sobre Climatología Marina de la CMOMM que facilite la
revisión de la publicación OMM-Nº 781, teniendo en cuenta las recientes actualizaciones
introducidas en los capítulos sobre climatología marina del Manual y de la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos (capítulo 5 de la publicación OMM-Nº 558 y capítulo 3
de la publicación OMM-Nº 471, respectivamente) y el desarrollo ulterior y la ejecución
del Sistema de Datos sobre el Clima Marino.

Decisión 21 (CMOMM-5)
TALLERES DE CLIMATOLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota:
1)

del informe de las actas del cuarto taller de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) sobre los adelantos en
materia de climatología marina (CLIMAR-4) y del primer taller sobre una base de
datos con valor añadido del conjunto internacional integrado de datos oceánicos y
atmosféricos (IVAD-1) (CMOMM-TR-79) (Asheville, Carolina del Norte, Estados
Unidos de América, 9 a 12 de junio de 2014 y 13 de junio de 2014),
respectivamente, con las recomendaciones conexas,

2)

del informe del cuarto taller internacional sobre los avances en el uso de los datos
históricos sobre el clima marino (CMOMM-MR-131) (MARCDAT-4, Southampton,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 18 a 22 de julio de 2016), con la
recomendación conexa,

3)

con reconocimiento de la propuesta de Alemania de albergar el quinto taller
CLIMAR (CLIMAR-5) en torno a 2018,
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Reconociendo los resultados provechosos y útiles del conjunto de talleres CLIMAR y
MARCDAT para las aplicaciones de la climatología marina y el Sistema de Datos sobre el
Clima Marino, y para los usuarios y desarrolladores de datos y conjuntos de datos de
climatología marina en particular,
Decide organizar el taller CLIMAR-5 en Alemania, aproximadamente en 2018, y el taller
MARCDAT-5, aproximadamente en 2020;
Pide al Área de Programa de Gestión de Datos y al Equipo de Expertos sobre
Climatología Marina de la CMOMM que emprenda los preparativos y la organización
necesarios para celebrar estas reuniones.

Decisión 22 (CMOMM-5)
APROBACIÓN DE LA VISIÓN DEL ÁREA DE PROGRAMA
DE OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de los informes de las reuniones quinta, sexta, séptima y octava del
Grupo de Coordinación de Observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), celebradas en 2013, 2015, 2016 y 2017,
respectivamente,
Tomando nota también del proyecto de visión de futuro para el Área de Programa de
Observaciones que figura en el anexo a la presente Decisión elaborado por el Grupo de
Coordinación de Observaciones,
Tomando nota con satisfacción del foco estratégico en áreas de sinergia a través de
las redes, en respuesta a la evolución de la investigación y los requisitos y las
aplicaciones operacionales, y las oportunidades de entrar en contacto con nuevas
tecnologías y nuevas redes,
Decide ratificar el proyecto de visión del Área de Programa de Observaciones de la
CMOMM para los próximos cinco años (anexo a la presente Decisión), como marco guía
para el plan de trabajo y la estructura orgánica del Área de Programa de Observaciones
de la CMOMM.
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Anexo a la Decisión 22 (CMOMM-5)
VISIÓN DEL ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
1.1

1.2

El Grupo de Coordinación de Observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se encarga de revisar,
asesorar y coordinar el funcionamiento eficaz de los sistemas de observación de
océanos y mares y actividades relacionadas. Se han hecho progresos notables
durante el último período entre reuniones en seis focos estratégicos diferentes (con
respecto a muchas de las atribuciones del Área de Programa de Observaciones de
la CMOMM) que resultan clave para las siguientes medidas:
a)

mejorar la adecuación de los sistemas de observación con respecto a
numerosos requisitos y las necesidades de los patrocinadores y partes
interesadas de la CMOMM;

b)

alentar el desarrollo técnico de las redes de observación existentes y
colaborar con nuevas redes y comunidades de intercambio de prácticas que
son la clave para atender nuevos requisitos y necesidades, incluidas la
disponibilidad, la integridad y la distribución oportuna de los metadatos sobre
instrumentos;

c)

desarrollar medidas y metas para evaluar y documentar el funcionamiento del
sistema de observación y su progreso a lo largo del tiempo;

d)

promover el intercambio de datos y metadatos internacionales y capacidades
de monitoreo de todo el sistema a través del Centro de Apoyo al Programa de
Observaciones in situ de la CMOMM;

e)

alentar la integración en todo el sistema y normas de calidad a través del
desarrollo de normas y mejores prácticas comunitarias;

f)

mejorar la integración de datos e información a través de normas de gestión
de datos y proyectos piloto de integración.

La visión para el Área de Programa de Observaciones es contribuir a un sistema
adecuado a los objetivos, integrado y coherente para la observación de los océanos
que apoye 1) un conjunto de servicios meteorológicos, climáticos, marinos y
oceánicos en rápida expansión dirigidos a partes interesadas de todo el mundo; y
2) una comunidad de investigación internacional dinámica (por ejemplo, el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y el Proyecto Internacional de Coordinación sobre el
Carbono Oceánico) que desarrolle conocimientos y soluciones para el próximo
decenio. Las fechas clave de los objetivos, las capacidades y los productos clave
del Área de Programa de Observaciones son las siguientes:
2016: Actualización del Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI)/Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA)/Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC): actualizar
las metas de implementación de la red;
2016 - 2019: Plan de ejecución de la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) (2016-2019);
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2017: Quinta reunión de la CMOMM: 1) revisar la estructura orgánica de la CMOMM
y del Grupo de Coordinación de Observaciones; 2) recabar apoyo para
planes/metas de observación; 3) demostrar nuevas capacidades en el marco del
Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM para
monitorear el progreso y los riesgos relativos al Sistema Mundial de Observación
de los Océanos (SMOO); 4) demostrar actividades piloto para mejorar la
transmisión de datos al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el acceso
desde este;
2019: OceanObs19: revisar el funcionamiento del sistema de observación, y
oportunidades para atender mejor las necesidades actuales y emergentes (por
ejemplo, a través de posibles nuevas tecnologías y proyectos piloto regionales
como el Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020) y las recomendaciones
iniciales resultantes del Proyecto de Predicción Polar del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica de la OMM, incluidas las iniciativas especiales
coordinadas relacionadas con la observación, adoptadas en el marco del Año de la
Predicción Polar (2017-2019), y el proyecto AtlantOS-H2020 de la Unión Europea
sobre la optimización y mejora de los sistemas integrados de observación del
océano Atlántico.
1.3

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM seguirá coordinando y
fomentando la transmisión de datos e información idóneos basados en los océanos,
teniendo en cuenta las necesidades de las partes interesadas de la CMOMM.

1.4

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM seguirá contribuyendo a la
fase de implantación del WIGOS mediante la mejora de la transmisión oportuna de
datos marinos y oceánicos al SMT y de metadatos (a través del Centro de Apoyo al
Programa de Observaciones in situ de la CMOMM) a la Herramienta de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR), el impulso y la
dirección de las intercomparaciones de instrumentos, la elaboración de materiales
de orientación (normas y mejores prácticas), y el establecimiento de Centros
Regionales de Instrumentos Marinos.

1.5

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM seguirá monitoreando y
documentando el progreso del sistema de observación de los océanos, así como los
riesgos para este. En la actualidad, el Centro de Apoyo al Programa de
Observaciones in situ de la CMOMM desempeña un papel central en este empeño;
sin embargo, su apoyo es frágil, ha crecido hasta el punto de que conviene
examinar con mayor detalle los enfoques de gestión, y la disposición de puestos en
el organigrama es problemática, lo que compromete la gestión y el patrocinio
eficientes.

1.6

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM colaborará con las alianzas
regionales del SMOO para fomentar la integración de los sistemas costeros y en
alta mar. Esta integración ayudará a elaborar estrategias avanzadas de
observación para las partes interesadas de la CMOMM; mejorar la integración de la
observación de los océanos para abordar las necesidades existentes (por ejemplo,
nivel del mar) y emergentes (por ejemplo, biogeoquímica/acidificación de los
océanos), y aprovechar los sistemas de observación satelitales e in situ. También
fortalecerá y formalizará la relación con el SMOO de la COI/OMM/PNUMA/CIUC para
atender con mayor eficiencia las necesidades de la CMOMM mediante la
coordinación con las actividades del citado Sistema.

1.7

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM estudiará las entidades y los
enfoques de observación de los océanos y colaborará con redes de observación
emergentes y transitorias que apoyen las necesidades de la CMOMM, en particular
las que estén lo suficientemente desarrolladas o utilicen plataformas o enfoques
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técnicos similares a los que ya se utilizan en el Área de Programa de Observaciones
de la CMOMM. Para algunos sistemas de observación (por ejemplo, sistemas de
observación biológica), tal vez haya otras organizaciones internacionales que estén
en mejores condiciones de coordinar actividades internacionales. En tales casos, el
Área de Programa de Observaciones de la CMOMM coordinará actividades con esas
redes a través del SMOO, redes regionales, etcétera.

1.8

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM monitoreará y coordinará las
pruebas y evaluaciones de las tecnologías de observación de los océanos a medida
que maduren y estén listas para su funcionamiento sostenido.

1.9

El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM también apoyará
evaluaciones o estudios que tengan en cuenta la combinación de plataformas o
tecnologías que mejor se adecue a las necesidades de la CMOMM. El cambio
tecnológico, el aumento de la capacidad y cobertura satelital y los cambios en el
uso de las plataformas (especialmente desde buques debido a su alto costo)
probablemente evolucionen debido a las economías y presiones del mercado. Para
ello será necesario que el Área de Programa de Observaciones de la CMOMM
coordine cambios estratégicos en los sistemas de observación.

1.10 El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM también colaborará con otras
áreas de programa de la CMOMM para abordar nuevas fronteras (por ejemplo, el
Ártico, las capas profundas de los océanos y los polos) y lanzar proyectos piloto de
observación con un enfoque regional (por ejemplo, el Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020, el Año de la Predicción Polar y los proyectos AtlantOSH2020 e INTAROS de la Unión Europea) que están motivando la ampliación de las
observaciones en respuesta a nuevas necesidades y posibles nuevos interesados o
patrocinadores. Ello constituye una buena oportunidad para poner a prueba nuevos
enfoques y mayores niveles de integración.
1.11 El Área de Programa de Observaciones de la CMOMM colaborará con otras áreas de
programa de la CMOMM para atender la creciente demanda de productos
informativos. La integración e interoperabilidad de los datos es un requisito
intrínseco y el Área de Programa de Observaciones desarrollará perspectivas
estratégicas que propicien el desarrollo de productos adecuados para las variables
oceánicas esenciales pertinentes.

Decisión 23 (CMOMM-5)
APROBACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO
DEL ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de los informes de las reuniones quinta, sexta, séptima y octava del
Grupo de Coordinación de Observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), celebradas en 2013, 2015, 2016 y 2017,
respectivamente,

APÉNDICE 3. DECISIONES

93

Tomando nota también del proyecto de plan de trabajo del Área de Programa de
Observaciones propuesto por el Grupo de Coordinación de Observaciones y desarrollado
para implementar la visión del Área de Programa de Observaciones para los próximos
cinco años,
Tomando nota con satisfacción de los ámbitos de acción identificados para
aprovechar las sinergias en todo el sistema de observación con el fin de mejorar su
funcionamiento general,
Observando que los ámbitos de acción clave se centran en dar respuesta a
necesidades, la implementación, incluidas nuevas redes y tecnologías, y el desarrollo de
mediciones del rendimiento mejoradas;
Reconoce con satisfacción los cambios propuestos a la gobernanza del Grupo de
Coordinación de Observaciones, compuesto por un presidente y cuatro vicepresidentes
encargados de dirigir las tareas relativas a la colaboración con el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM/Sistema de Información de la OMM,
nuevas tecnologías, normas y mejores prácticas, datos e integración, y supervisar y
apoyar la implementación del plan de trabajo (el anexo a la presente Decisión incluye el
mandato propuesto de los vicepresidentes);
Decide aprobar el proyecto de plan de trabajo del Área de Programa de Observaciones
de la CMOMM y los cambios propuestos a la gobernanza del Grupo de Coordinación de
Observaciones (que se adjuntan como anexo a la presente Decisión) para asegurar su
plena aplicación;
Autoriza al Grupo de Coordinación de Observaciones a seleccionar a los vicepresidentes
a partir de las candidaturas para estos puestos resultantes del proceso de designación de
candidatos que se lanzó en la quinta reunión de la CMOMM y concluye el 15 de
noviembre de 2017.

Anexo a la Decisión 23 (CMOMM-5)
MANDATO DE LOS VICEPRESIDENTES
DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE OBSERVACIONES
1.

Organización Meteorológica Mundial/Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

La función del vicepresidente del Grupo de Coordinación de Observaciones para
cuestiones relativas al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS)/la Organización Meteorológica Mundial (OMM) consistirá en llevar la
perspectiva de la OMM, y por lo tanto del WIGOS, al plan de trabajo del Grupo de
Coordinación de Observaciones. Fundamentalmente, ello implicará abordar el papel de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y
el Área de Programa de Observaciones con respecto a las cinco áreas prioritarias de la
fase preoperativa del WIGOS (2016-2019):
i)

la contribución del Área de Programa de Observaciones de la CMOMM a los textos
reglamentarios de la OMM relativos al WIGOS;

ii)

la transmisión de metadatos de sistemas de observación meteorológicos y
oceanográficos a través del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ
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de la CMOMM a la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación (OSCAR), con arreglo a la norma sobre metadatos del
WIGOS;

iii)

recabar la experiencia de la CMOMM y su contribución al Sistema de control de
calidad de datos del WIGOS;

iv)

abordar el papel de la CMOMM y sus Centros Regionales de Instrumentos Marinos
en las actividades de los centros regionales del WIGOS que se establezcan;

v)

la promoción de un mayor papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) en relación con los sistemas de observación meteorológicos y
oceanográficos a nivel nacional.

Además, el vicepresidente colaborará con el coordinador de aplicaciones oceánicas para
el examen continuo de las necesidades de la OMM y ayudará a aportar información de la
CMOMM a la nueva visión del WIGOS para 2040.
Gobernanza: el vicepresidente asume la responsabilidad de las medidas pertinentes en
el plan de trabajo del Grupo de Coordinación de Observaciones; informa, según
convenga, al presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones y al Comité de
Gestión de la CMOMM; representa al Grupo de Coordinación de Observaciones de la
CMOMM en las comisiones/reuniones pertinentes, etcétera.
Reuniones/viajes: el vicepresidente participa en todas las teleconferencias (cuya
frecuencia aún está por determinar) y reuniones de gestión del Grupo de Coordinación
de Observaciones. El vicepresidente también participará en algunas reuniones de la OMM
o la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).
2.

Normas y mejores prácticas

La función del vicepresidente de normas y mejores prácticas del Grupo de Coordinación
de Observaciones consistirá en promover la elaboración de normas y mejores prácticas
en todas las redes de observación marinas/oceánicas, colaborando con la comunidad de
redes del Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM.
Más concretamente, el vicepresidente se encargará de:
i)

identificar los documentos pertinentes existentes sobre las normas y mejores
prácticas de observación marina y oceánica centradas en sensores y métodos de
observación vinculados a plataformas, con aportaciones de los miembros del Grupo
de Coordinación de Observaciones;

ii)

coordinar su examen para identificar lagunas y oportunidades de coordinación
entre las redes existentes del Grupo de Coordinación de Observaciones;

iii)

desarrollar una estrategia dentro del Grupo de Coordinación de Observaciones para
actualizar estos importantes recursos mediante su publicación en los textos
reglamentarios de la OMM (por ejemplo, manuales y guías sobre o para el Sistema
Mundial de Observación (SMO), instrumentos y métodos de observación
meteorológicos, y el WIGOS), como manuales y guía de la COI, o informes técnicos
de la CMOMM, según proceda;

iv)

promover el uso de estas normas y mejores prácticas a través de actividades para
armonizar y mejorar las normas y mejores prácticas dentro de y entre las redes de
observación marinas/oceánicas, y otras oportunidades desarrolladas en consulta
con el Grupo de Coordinación de Observaciones;
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v)

hacer recomendaciones al Grupo de Coordinación de Observaciones para la
adopción de medidas futuras destinadas a atender esas necesidades;

vi)

contribuir a las decisiones de gestión del Grupo de Coordinación de Observaciones,
la planificación de reuniones, la presentación de informes de progreso, y la
interacción con el Comité de Gestión de la CMOMM y otras entidades, según
convenga.

El objetivo es proporcionar el marco de normas y mejores prácticas para asegurar la
estandarización de las prácticas y la trazabilidad de los datos oceánicos, de modo que se
mantenga el mayor nivel posible de calidad de los sistemas y los datos resultantes.
Se identifican diversos ámbitos de posible coordinación:
i)

el vicepresidente colaborará con miembros y representantes del Grupo de
Coordinación de Observaciones de la CMOMM, los Centros Regionales de
Instrumentos Marinos, las Secretarías de la OMM y la COI, el Área de Programa de
Gestión de Datos (sobre normas de calidad de datos) y otras comunidades, por
ejemplo, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) (incluidas
actividades de intercomparación), y con respecto al establecimiento o la
catalogación de normas de observación oceánica y de control de calidad, para
asegurar que las normas de la CMOMM sean accesibles y compatibles con otros
esfuerzos internacionales;

ii)

asegurar que el organismo de coordinación para normas y mejores prácticas
relativas a datos oceánicos del Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE), OceanBestPractices (OBP), reciba información y haga un
seguimiento de la elaboración de documentos pertinentes del Área de Programa de
Observaciones de la CMOMM a miembros del Grupo de Coordinación de
Observaciones y redes de observación.

Gobernanza: el vicepresidente asume la responsabilidad de las medidas pertinentes en
el plan de trabajo del Grupo de Coordinación de Observaciones; informa, según
convenga, al presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones y al Comité de
Gestión de la CMOMM; representa al Grupo de Coordinación de Observaciones de la
CMOMM en las comisiones/reuniones pertinentes, etcétera.
Reuniones/viajes: el vicepresidente participa en todas las teleconferencias (cuya
frecuencia aún está por determinar) y reuniones de gestión del Grupo de Coordinación
de Observaciones. El vicepresidente también participará en algunas reuniones de la OMM
o la COI.
3.

Datos e información

La función del vicepresidente de datos e información del Grupo de Coordinación de
Observaciones consistirá en coordinar las actividades de gestión de datos de interés para
el Área de Programa de Observaciones de la CMOMM y, particularmente, la respuesta del
Área de Programa de Observaciones a la Estrategia Conjunta de la OMM y la COI para la
Gestión de Datos Meteorológicos Marinos y Oceanográficos (2018-2021), lo cual incluye
promover la adopción de normas y prácticas sistemáticas para el intercambio de datos
de observaciones oceanográficas y meteorológicas marinas; e identificar y fomentar el
desarrollo de soluciones integradas y compatibles 1 en ese sentido en beneficio de las
1

El concepto "integrado"/"integración" debe clarificarse con respecto a 1) datos en tiempo casi
real, 2) datos en modo diferido/de alta calidad, tales como el Sistema de Datos sobre el Clima
Marino, o 3) la distribución de datos para los que el factor tiempo es fundamental, metadatos de
localización y de instrumentos, etcétera.
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partes interesadas de la CMOMM. Ello deberá hacerse en coordinación con el Grupo de
Coordinación de Gestión de Datos de la CMOMM.
El Grupo de Coordinación de Observaciones coordina numerosas redes, con la atención
puesta en cómo se gestionan sus sistemas de datos. El Grupo de Coordinación de
Observaciones asegura que todas las observaciones oceánicas de la CMOMM sean de
calidad conocida y se comuniquen a través de sistemas de datos adecuados, en
particular a los usuarios operativos. También alienta a las redes a que adopten normas y
prácticas sistemáticas y documentadas de gestión de datos para facilitar el acceso a y la
integración de los datos oceánicos de la CMOMM a través de herramientas en línea para
todos los usuarios, incluida la comunidad de investigación. Entre las cuestiones de
interés inmediato para la OMM, la COI y la comunidad en general figuran el reto de
descubrir/identificar datos de observación disponibles; lograr el acceso a datos en
tiempo casi real; y el acceso a datos de ese tipo (integrados 2/distribuidos a través de
distintos sistemas) mediante herramientas en línea.
i)

El vicepresidente debe identificar las medidas necesarias; recomendar y alentar el
desarrollo de actividades piloto; y coordinar actividades/medidas identificadas en
los planes de trabajo del Grupo de Coordinación de Observaciones y del Comité de
Gestión de la CMOMM en consulta con el Grupo de Coordinación de Gestión de
Datos.

ii)

El vicepresidente colaborará con miembros y representantes del Grupo de
Coordinación de Observaciones de la CMOMM y contactará con el Grupo de
Coordinación del Área de Programa de Gestión de Datos de la CMOMM (incluidos
equipos de expertos y equipos especiales).

iii)

El vicepresidente colaborará con otros grupos, según convenga.

iv)

También identificará oportunidades (y desafíos) para hacer avanzar objetivos del
Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM.

v)

Colabora con el presidente, teniendo en cuenta la orientación al Grupo de
Coordinación de Observaciones procedente del Comité de Gestión de la CMOMM
para elaborar estrategias y material para reuniones y conferencias de la OMM; y
responde, según convenga, en relación con los ámbitos de competencia señalados
anteriormente.

vi)

El vicepresidente contribuirá a las decisiones de gestión del Grupo de Coordinación
de Observaciones de la CMOMM, la planificación de reuniones, la presentación de
informes de progreso, y la interacción con el Comité de Gestión de la CMOMM y
otras entidades, según convenga.

Gobernanza: el vicepresidentes asume la responsabilidad de las medidas pertinentes
relacionadas con el plan de trabajo del Grupo de Coordinación de Observaciones;
informa, según convenga, al presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones y al
Comité de Gestión de la CMOMM; representa al Grupo de Coordinación de Observaciones
de la CMOMM en las comisiones/reuniones pertinentes, etcétera.

2

Véase la nota a pie de página núm. 1.
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Reuniones/viajes: el vicepresidente participa en todas las teleconferencias (cuya
frecuencia aún está por determinar) y reuniones de gestión del Grupo de Coordinación
de Observaciones. El vicepresidente también participará en algunas reuniones de la OMM
o la COI.

Decisión 24 (CMOMM-5)
COPATROCINIO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA POR EL SISTEMA MUNDIAL
DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA
INTERGUBERNAMENTAL/ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL/PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE/CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA CIENCIA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de los informes de las reuniones quinta, sexta, séptima y octava del
Grupo de Coordinación de Observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), celebradas en 2013, 2015, 2016 y 2017,
respectivamente,
Tomando nota también de la sólida e importante relación con el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental/
Organización Meteorológica Mundial/Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente/Consejo Internacional para la Ciencia, y observando el deseo de que se
mantenga una comunicación periódica entre el Grupo de Coordinación de Observaciones
y el Comité Director del SMOO, los grupos de expertos, las alianzas regionales del SMOO
y los proyectos,
Tomando nota además de la decisión de la sexta reunión del Comité Director del
SMOO (Singapur, 11 a 13 de septiembre de 2017), en la que se acordaba el patrocinio
conjunto del Grupo de Coordinación de Observaciones, a la espera de la presente
decisión paralela de la quinta reunión de la CMOMM,
Tomando nota con satisfacción de la estrecha interacción entre estructuras del Grupo
de Coordinación de Observaciones de la CMOMM y del SMOO, en ámbitos como:
1)

el diseño de sistemas de observación y el desarrollo de misiones y objetivos
relacionados con redes,

2)

el seguimiento de sistemas de observación y la evaluación del funcionamiento y su
evolución,

3)

la comunicación y promoción de observaciones sostenidas,

Reconociendo la necesidad de que haya una coordinación más estrecha y una
interacción periódica entre el SMOO y la CMOMM en el desarrollo de observaciones
sostenidas, particularmente en lo que respecta a la participación de nuevas
comunidades, redes y tecnologías,
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Reconociendo también los posibles beneficios mutuos, entre ellos:
1)

incluir conjuntamente nuevas redes de observación y datos de interés para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en el marco del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),

2)

mejorar la labor del Grupo de Coordinación de Observaciones con nuevos recursos
y oportunidades de coordinación,

3)

la elaboración de un mayor número de normas y mejores prácticas de observación
en las distintas redes de observación,

4)

oportunidades para mejorar la disponibilidad y latencia de flujos de datos
oceánicos,

5)

evitar la creación de mecanismos de coordinación duplicados,

6)

promover la reutilización de datos oceánicos para múltiples fines,

Decide reconocer que el Grupo de Coordinación de Observaciones sea patrocinado
conjuntamente por el SMOO.

Decisión 25 (CMOMM-5)
INCLUSIÓN DE NUEVAS REDES EN LA COMPOSICIÓN
DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE OBSERVACIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de los avances logrados en pro de la coordinación mundial de las
actividades de planeadores oceánicos, incluida la formación de un Comité Director de
OceanGliders, un equipo especial de gestión de datos y equipos especiales orientados a
la misión,
Tomando nota asimismo de la comunidad de intercambio de prácticas (de
teledetección meteorológica marina) de radares de alta frecuencia del Grupo de
Observación de la Tierra y sus sinergias con otras redes, y del interés en las áreas de
trabajo del plan de trabajo del Grupo de Coordinación de Observaciones,
Reconociendo el interés común de incluir nuevas redes en el Grupo de Coordinación de
Observaciones, aprovechando la pericia y experiencia de las redes de observación
establecidas a través del plan de trabajo del citado Grupo,
Observando la creciente importancia de las observaciones de alta mar y costeras y, en
particular, de cerrar la brecha entre estas,
Tomando nota con aprecio del papel proactivo de las alianzas regionales del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI)/Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC) en apoyo de observaciones costeras, incluida la promoción de redes de
observación costera coordinadas a nivel mundial,
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Tomando nota además de la labor realizada por el Grupo de Trabajo Conjunto de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la OMM y la COI de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el fin de
integrar sensores de vigilancia medioambiental en los cables submarinos transoceánicos
de telecomunicación para fines comerciales con objeto de poder proporcionar avisos de
tsunamis y conseguir datos oceanográficos que respondan a los requisitos climatológicos
de calidad,
Insta al Grupo de Trabajo Conjunto de la UIT, la OMM y la COI de la UNESCO a que
continúen desplegando esfuerzos para hacer realidad una red mundial de sensores
oceánicos y pide a los Estados Miembros que informen a sus ministerios, organismos e
institutos con el fin de llamar especialmente la atención hacia las actividades del Grupo
de Trabajo Conjunto y los importantes beneficios para la sociedad que podrían derivarse
de la consecución de sus objetivos, particularmente en lo que se refiere a la fiabilidad y
oportunidad de los avisos de tsunami, así como de los datos oceanográficos que
responden a los requisitos climatológicos de calidad, e insta a todas las partes
interesadas a contribuir de forma activa a esos esfuerzos;
Decide aprobar la ampliación de la composición del Grupo de Coordinación de
Observaciones para incluir a los grupos OceanGliders y HF Radar como miembros
asociados;
Propone que las nuevas redes de observación mejoren su nivel de preparación para el
desarrollo de observaciones sostenibles (sobre la base del Marco para la Observación de
los Océanos) del siguiente modo:
1)

trabajando en pro de observaciones sostenidas mediante una participación mundial
autoorganizada, con el apoyo de una comunidad madura;

2)

desarrollando misiones de diseño y metas de observación, que respondan a
necesidades de observación clave;

3)

desarrollando normas y mejores prácticas convenidas, incluidas normas de datos
con una transmisión de datos coordinada;

4)

colaborando de forma proactiva con otras redes de observación;

Pide al Grupo de Coordinación de Observaciones que siga colaborando de forma
proactiva con las alianzas regionales del SMOO y los grupos de expertos del SMOO y la
comunidad de observación oceánica en general del siguiente modo:
1)

contactando con nuevas redes y evaluando su madurez frente a los niveles de
preparación del Marco para la Observación de los Océanos con respecto a
requisitos, coordinación de observaciones y gestión de datos;

2)

entablando una relación con las que se considere que se acercan a un "nivel de
madurez";

3)

evaluando la disponibilidad de nuevas tecnologías de observación, su utilidad en
todo el sistema de observación, y cómo podrían ser consideradas dentro del
sistema de observación de los océanos.
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Decisión 26 (CMOMM-5)
PROYECTO PILOTO DE ACCESO ABIERTO
AL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de los informes de las reuniones quinta, sexta, séptima y octava del
Grupo de Coordinación de Observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), celebradas en 2013, 2015, 2016 y 2017,
respectivamente,
Tomando nota también de la importancia del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT) como mecanismo eficaz para el intercambio de datos en tiempo real en apoyo de
los servicios marinos, meteorológicos y climáticos operativos, y la investigación
oceánica,
Tomando nota con satisfacción de que un número creciente de organizaciones y
comunidades académicas, de investigación y de otro tipo ajenas a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) están poniendo a disposición sus datos
a través del SMT,
Tomando nota además de que el acceso limitado a datos del SMT fuera de los SMHN
obstaculiza la verificación de sus modelos, así como la incorporación y el uso de datos en
tiempo real,
Tomando nota asimismo de la propuesta de proyecto piloto de acceso abierto al SMT
(en adelante, "proyecto piloto") del Grupo de Coordinación de Observaciones de la
CMOMM,
Reconociendo:
1)

que el proyecto piloto tiene por objeto tomar datos bien entendidos (es decir, datos
físicos del océano) procedentes de tipos de plataformas conocidas y demostrar vías
más accesibles para preparar e introducir los datos en tiempo casi real en el SMT
para su distribución global,

2)

que el proyecto piloto ha identificado maneras de recuperar estos datos y otros
productos "de observación" desde el SMT mediante servicios web interoperables y
accesibles para el acceso público,

Reconociendo también que el objetivo del proyecto piloto es hacer un prototipo de
flujo de trabajo que proporcione a los productores de datos oceánicos un método más
sencillo de distribución de sus datos en tiempo real a través de la infraestructura del SMT
y, para los consumidores de datos oceánicos, un método más sencillo de acceder a esos
datos,
Reconociendo además a los patrocinadores y colaboradores del proyecto piloto,
Observando que, con la mejora del acceso al SMT, una comunidad más amplia de
usuarios y colaboradores aumentará la cantidad, calidad e incorporación de datos del
SMT, lo que permitirá al SMT mejorar el apoyo a sus partes interesadas,
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Decide alentar la formación de un nodo de acceso abierto al SMT que amplíe el acceso a
los flujos de datos del SMT mediante el aprovechamiento continuado de la capacidad
demostrada por el proyecto piloto.

Decisión 27 (CMOMM-5)
TRANSICIÓN Y APLICACIÓN
DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL PACÍFICO TROPICAL 2020
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de la Decisión 28 (EC-69), por la que el Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020 pasaba a ser un proyecto piloto regional preoperativo del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), y su aplicación y
transición al sistema de observación permanente mundial debían ser coordinadas por el
Equipo Especial de Transición y Aplicación del Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020 de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM),
Tomando nota también de los informes de las reuniones quinta, sexta, séptima y
octava del Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM, celebradas en 2013,
2015, 2016 y 2017, respectivamente,
Tomando nota además del proyecto de mandato para el Equipo Especial Intersectorial
Conjunto de Transición y Aplicación del Sistema de Observación del Pacífico Tropical
2020 de la CMOMM propuesto por el Grupo de Coordinación de Observaciones, que se
incluye en el anexo a la presente Decisión,
Teniendo en cuenta que el proyecto del Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020 se creó en 2014 para supervisar la reconfiguración del Sistema de
Observación del Pacífico Tropical como resultado de un examen internacional,
Admitiendo que el examen se debió a las dificultades para mantener las redes de boyas
fondeadas en mares tropicales, y al hecho de reconocer que las necesidades y las
tecnologías de observación habían evolucionado con respecto a su diseño inicial,
Teniendo en cuenta con aprecio que el primer informe sobre el proyecto del Sistema
de Observación del Pacífico Tropical 2020 se publicó a finales de 2016 tras el examen de
la comunidad,
Reconociendo que el primer informe sobre el proyecto del Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 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)

subsanar la degradación del muestreo en el Pacífico occidental,

2)

la reconfiguración gradual de las redes de boyas fondeadas en el Pacífico
tropical,
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3)

un aumento progresivo del muestreo 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)

mejoras relativas a los vientos de superficie y la tensión del viento en el
Pacífico tropical, que siguen siendo una cuestión importante,

Decide que la aplicación del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020 y su
transición al sistema de observación permanente mundial serán coordinadas por el
Equipo Especial Intersectorial de Transición y Aplicación del Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020 de la CMOMM, cuyo mandato figura en el anexo a la presente
Decisión;
Pide a los Miembros que colaboren y contribuyan a la aplicación de las recomendaciones
del primer informe sobre el proyecto del Sistema de Observación del Pacífico Tropical
2020;
Alienta a que se estudie la necesidad de disponer de más mecanismos de coordinación
regional en la CMOMM en el futuro.

Anexo a la Decisión 27 (CMOMM-5)
MANDATO DEL EQUIPO ESPECIAL DE TRANSICIÓN
Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL PACÍFICO
TROPICAL 2020 DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
El Equipo Especial de Transición y Aplicación del Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020 de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) existe y funciona como subproyecto del proyecto del Sistema de
Observación del Pacífico Tropical 2020 y cuenta con el apoyo de la Oficina de proyectos
distribuidos del citado Sistema. El Comité de Gestión de la CMOMM es el principal
patrocinador externo. El Equipo Especial proporciona asesoramiento y recomendaciones
sobre arreglos para la gobernanza relativos a la aplicación y transición a sus
patrocinadores y asociados. Inicialmente, el Comité Director del Sistema de Observación
del Pacífico Tropical 2020 será un asociado clave, pero, con el tiempo, a medida que la
actividad y responsabilidad se centren en los procesos intergubernamentales y otros
procesos permanentes, este papel disminuirá y patrocinadores como la CMOMM (y su
Grupo de Coordinación de Observaciones) asumirán una mayor responsabilidad.
MANDATO
El Equipo Especial de Transición y Aplicación del Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020 de la CMOMM actuará como grupo de composición abierta con el mandato
siguiente:
1)

ejercer de grupo consultivo dentro del proyecto del Sistema de Observación
del Pacífico Tropical 2020 para el Comité Director y el foro de recursos, y para
la CMOMM, con respecto a la aplicación y arreglos conexos de transición para
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contribuciones al Sistema de Observación del Pacífico Tropical;
2)

ejercer de coordinador dentro del proyecto del Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020 para asuntos relativos a la aplicación, entre ellos: la
reconfiguración de la red de boyas fondeadas en mares tropicales, la mejora
de los perfiladores Argo, un mejor monitoreo de variables clave de la
superficie, el examen de las implicaciones para la gestión de datos, el
desarrollo de capacidad y servicios y la coordinación con otras partes de los
sistemas mundiales de observación;

3)

mantenerse informado de las posibles nuevas tecnologías que puedan
contribuir a la columna vertebral del Sistema de Observación del Pacífico
Tropical y, según convenga, proceder a su examen;

4)

mantenerse informado de los progresos y resultados de los proyectos piloto
pertinentes del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020, en
particular los que se centran en la columna vertebral del Sistema de
Observación del Pacífico Tropical, y, según convenga, proceder a su examen;

5)

examinar opciones de gobernanza para el mantenimiento y la aplicación del
Sistema de Observación del Pacífico Tropical, durante y después del proyecto
del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020, centrando la atención
en los mecanismos regionales, teniendo en cuenta estrategias y planes de la
CMOMM, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS), y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO)
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)/Organización
Meteorológica Mundial (OMM)/Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)/Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC);

6)

elaborar planes de aplicación en respuesta al primer informe e informes
posteriores del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020;

7)

colaborar, según proceda, en la labor del Comité Director y otros equipos
especiales pertinentes del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020;

8)

consultar y colaborar con otros grupos y equipos de expertos de los
patrocinadores del Equipo Especial de Transición y Aplicación, según
corresponda;

9)

mantenerse informado de la labor de otras organizaciones y programas
internacionales pertinentes y asesorar al Comité Director y al foro de recursos
del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020, según convenga;

10)

presentar informes a las reuniones anuales del Comité de Gestión de la
CMOMM y del Comité Director del Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020.

COMPOSICIÓN
El WIGOS, el SMOO y el Sistema Mundial de Observación del Clima de la
OMM/COI/PNUMA/CIUC son reconocidos como órganos clave para la aplicación y la
transición y deben participar, según convenga, como miembros ex officio. El foro de
recursos y el Comité Director del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020
participarán inicialmente a través del copresidente del Comité Director del citado
Sistema.
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El Equipo Especial de Transición y Aplicación tendrá inicialmente un solo presidente y
vicepresidente, pero esto puede variar a medida que madure la actividad. Su
candidatura será propuesta por los patrocinadores del Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020 y el Comité de Gestión de la CMOMM.
La composición debería limitarse a unos diez miembros, con un equilibrio entre
asesoramiento científico y técnico (asesoramiento del proyecto del Sistema de
Observación del Pacífico Tropical 2020) y pericia en materia de aplicación, pero se
orientará más hacia esta última a medida que nos aproximemos a 2020.
La Oficina de proyectos distribuidos del Sistema de Observación del Pacífico Tropical
2020 apoyará la actividad del equipo especial.

Decisión 28 (CMOMM-5)
METAS Y OBJETIVOS DE EJECUCIÓN
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que en la Resolución 70/3030, del 70º período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se decidió apoyar la aplicación del Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos,
mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible,
Recordando además que en la Conferencia Oceánica de las Naciones Unidas, que se
celebró en Nueva York del 5 al 9 de junio de 2017, y cuya finalidad fue apoyar la
implementación del ODS 14, surgieron llamamientos a la acción para dedicar mayores
recursos a la investigación científica marina, por ejemplo la investigación
interdisciplinaria y la observación sostenida del océano y la costa, así como a la
recopilación y el intercambio de datos y de conocimientos —incluidos los tradicionales—
para aumentar nuestro conocimiento del océano, comprender mejor la relación entre el
clima y la salud y productividad del océano, fortalecer el desarrollo de sistemas
coordinados de alerta temprana sobre eventos y fenómenos climáticos extremos, y
promover que la toma de decisiones se realice a partir de los conocimientos científicos
más avanzados, de manera que se aliente la innovación científica y tecnológica, así como
para mejorar la contribución de la biodiversidad marina al progreso de los países en
desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países
menos adelantados (PMA),
Recordando también la aprobación del Plan de Implementación del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC-200) por la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que articula un sistema de observación integral
(que incluye elementos oceánicos significativos) para describir y monitorear un sistema
climático cambiante,
Tomando nota con reconocimiento del interés del G7, en cuyo Comunicado de los
ministros de ciencia y tecnología sobre el futuro del mar y los océanos, de 2016, se
mencionó entre las actuaciones a llevar a cabo: apoyar el desarrollo de una iniciativa
destinada a mejorar la observación mundial del océano y el mar que permita monitorear,
entre otras variables, el cambio climático y la biodiversidad marina, por ejemplo a través
de la Red Global Argo y otras plataformas de observación, al tiempo que se presta apoyo
de manera plenamente coordinada a los sistemas de observación existentes y se hace
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hincapié en la importancia de la coordinación en un sistema de observación
multiplataforma y mundial que pueda reportar beneficios a todos los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Estados Miembros de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI),
Tomando nota asimismo de que también se da respuesta a la necesidad de un
sistema de observación oceánica mundial a través:
1)

de las variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), que evalúan la adecuación del sistema de observación de la tierra y
elaboran planes para informar en el futuro a la comunidad científica, los
profesionales encargados de labores de evaluación y los encargados de la
formulación de políticas,

2)

de las variables oceánicas esenciales del SMOC, que evalúan la red en términos de
capacidad para proporcionar información que sirva a la sociedad en tres ámbitos:
clima, servicios y salud oceánica,

3)

del proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM, que identifica los
requisitos observacionales de los usuarios y las carencias detectadas en cada
esfera de aplicación de la Organización,

Tomando nota también de que el objetivo del Grupo de Coordinación de
Observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) es implementar y mantener un sistema de observación
oceánica completamente integrado, sostenido y multiplataforma para todas las
comunidades oceanográficas y de meteorología marina del mundo,
Reconociendo la importancia cada vez mayor de la creciente Red Mundial de Boyas a la
Deriva para las áreas de servicio, que proporciona observaciones exactas y
fundamentales de variables climáticas esenciales, entre otras, la temperatura de la
superficie del mar, las corrientes cercanas a la superficie y los espectros direccionales de
las olas oceánicas,
Tomando nota con satisfacción del desarrollo, por parte de las redes, las redes
asociadas y las nuevas redes del Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM,
de mediciones esenciales del rendimiento de las redes para proporcionar información
sobre el estado, la salud y las tendencias de las redes de cara a mejorar la gestión y el
rendimiento de estas y realizar un seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo, de
conformidad con lo descrito en las Hojas de especificaciones de las redes de la CMOMM y
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) de la COI-OMM-Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)-Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) (www.goosocean.org/networks),
Decide:
1)

respaldar el trabajo de las redes, las redes asociadas y las nuevas redes del Grupo
de Coordinación de Observaciones de la CMOMM en la formulación de metas y
objetivos de ejecución para abordar los requisitos desarrollados bajo el SMOC de la
OMM-COI-PNUMA-CIUC, el SMOO, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y otros organismos pertinentes;

2)

apoyar la aplicación de los sistemas mundiales de observación oceánica para
alcanzar las metas y objetivos referidos;

Respalda el trabajo del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la
CMOMM (JCOMMOPS) para mantener mediciones de desempeño que evalúan el progreso
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hacia las metas y objetivos de implementación de cada red de observación y para
proporcionar una perspectiva integrada mediante, por ejemplo, las visualizaciones en
línea y la elaboración de un informe de valoración de la CMOMM, que se publica
periódicamente y proporciona una visión acreditada del estado y la salud de los
elementos sostenidos del SMOO implementado por la CMOMM.

Decisión 29 (CMOMM-5)
IDENTIFICADORES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA PLATAFORMAS MARINAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), Adjunto 2.1, "Indicativos de estación del WIGOS",
Recordando que la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los
Miembros de la OMM son los organismos autorizados para gestionar los números de
identificación de la OMM para las plataformas oceánicas,
Teniendo en cuenta:
1)

que los identificadores únicos son la clave para la interoperabilidad de los
metadatos y, en particular, para realizar plenamente los beneficios de la iniciativa
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y
su Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR),

2)

que se asignan números de identificación de la OMM a las plataformas oceánicas
conectadas al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) según el tipo de
plataforma y el área de despliegue (los tipos de plataformas considerados son las
boyas a la deriva, las boyas amarradas, los lugares de referencia oceánica, los
planeadores, los flotadores perfiladores (por ejemplo, Argo) y los animales marinos
equipados con instrumentación para medir variables geofísicas),

3)

que la OMM ha introducido los identificadores de estación del WIGOS cuando es
posible prolongar los números de identificación de la OMM existentes para
proporcionar un identificador único,

Tomando nota además de que el Grupo de Coordinación de Observaciones y el Comité
de Gestión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), en su octava reunión, recomendó que la emisión de identificadores del
WIGOS para las plataformas oceánicas se delegara en el Centro de Apoyo al Programa
de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS), con el reparto de responsabilidades
especificado en el anexo 1 a la presente Decisión,
Tomando nota asimismo de que la emisión de números de plataforma oceánica por el
JCOMMOPS fue fundamental para el éxito del proyecto piloto de acceso abierto al SMT de
la CMOMM, lo que sugiere podrían transmitirse muchos más datos observacionales
oceánicos de importancia para la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la
OMM al SMT,
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Reconociendo que el JCOMMOPS tiene las herramientas necesarias para ejecutar la
asignación de identificadores del WIGOS a través del Sistema de Información del
JCOMMOPS y la interfaz web, señala que este se encuentra en una posición óptima para
hacerlo, pudiendo servirse para ello de las relaciones cotidianas con los operadores de
las plataformas y de la experiencia acumulada en la esfera de los metadatos marinos,
Reconociendo también que algunos de los Miembros pueden optar por emitir
identificaciones del WIGOS para sus propias plataformas, en coordinación con el
JCOMMOPS, a fin de proteger la singularidad de los identificadores,
Decide delegar en el JCOMMOPS la autoridad para emitir identificadores del WIGOS a
las plataformas de observación oceánica de los Miembros, de conformidad con los
materiales normativos y de orientación del WIGOS y las condiciones que se detallan en
el anexo a la presente Decisión;
Pide a los Miembros que deseen asignar ellos mismos identificadores del WIGOS que
informen al JCOMMOPS para evitar la asignación de identificadores duplicados.

Anexo a la Decisión 29 (CMOMM-5)
IDENTIFICADORES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA PLATAFORMAS MARINAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Cuando los Miembros no estén dispuestos a asignar identificadores del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) ellos mismos, se delega en
el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) la
autoridad para emitir identificadores del WIGOS para los sistemas de observación
oceánica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de conformidad con las
siguientes estipulaciones:
i)

Asignar identificadores del WIGOS a las plataformas de observación oceánica en
nombre de la OMM, en estrecha colaboración con la División de los Sistemas de
Observación de la OMM (OSD).

ii)

Garantizar la exclusividad de esos identificadores.

iii)

Seguir las normas y orientaciones sobre la asignación de identificadores del WIGOS
recogidas en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160) y en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165).

iv)

Implementar un procedimiento operacional y una interfaz apropiada basada en la
web para asignar identificadores del WIGOS, así como una interfaz de transferencia
de datos entre computadoras para OSCAR/Surface (la Herramienta de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación en superficie de la OMM) y
así mejorar la eficiencia en el suministro de metadatos de las plataformas de
observación oceánica operadas por Miembros de la OMM y Estados Miembros de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).
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v)

Proporcionar los permisos necesarios para que la Secretaría de la OMM pueda
acceder y operar dicha interfaz web.

vi)

Proporcionar a la Secretaría de la OMM, en un formato acordado, informes
periódicos sobre la asignación de los identificadores de la OMM.

En consecuencia:
i)

Los coordinadores nacionales de la OMM encargados de las redes de observación
de países que no estén dispuestos a asignar identificadores del WIGOS serán
dispensados de esa tarea.

ii)

La OSD supervisará la gestión de los identificadores del WIGOS para las
plataformas de observación oceánica y será relevada de la mayoría de las tareas
no relacionadas.

iii)

Los operadores de plataformas recibirán su identificador tan pronto como sea
posible (y preferiblemente por adelantado, para que dicho identificador único se
incorpore en las etapas iniciales de la generación de metadatos de la plataforma) y,
a más tardar, durante el registro de la plataforma en el JCOMMOPS.

iv)

Al asignar los identificadores del WIGOS, el JCOMMOPS dispondrá de un rango de
valores dedicado, en tanto que Emisor de Identificadores (segundo bloque de la
estructura de los identificadores del WIGOS).

El JCOMMOPS realizará un seguimiento de los países que deseen asignar identificadores
del WIGOS ellos mismos, para evitar la asignación de identificadores duplicados.

Decisión 30 (CMOMM-5)
SUMINISTRO DE METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA LA HERRAMIENTA
DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE APOYO AL PROGRAMA
DE OBSERVACIONES IN SITU DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA
OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), Apéndice 2.4, "Normas sobre metadatos del WIGOS",
Tomando nota además de que en el párrafo 2.5.1 de la publicación antes indicada se
estipula que, para todas las observaciones del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS) que faciliten a nivel internacional, los Miembros
deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos como
condicionales en la Norma sobre metadatos del WIGOS (Apéndice 2.4),
Reconociendo:
1)

que el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS), al ser el mecanismo de coordinación de los programas de
observación oceánica, ha desarrollado la capacidad de suministrar metadatos del
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WIGOS a la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR) para todas las plataformas oceanográficas y meteorológicas
marinas a través de un procedimiento integrado, operacional y compatible con el
WIGOS,
2)

que el JCOMMOPS tiene la capacidad de armonizar y estandarizar metadatos,
vocabulario y ontologías para las redes de observación oceánica y sus equipos de
datos, en estrecha colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

que todas las plataformas meteorológicas oceanográficas y marinas son registradas
y actualizadas por sus operadores a través de la interfaz web del JCOMMOPS, la
cual representa una vía central de recepción de datos, donde la información
proporcionada es objeto de controles de calidad por parte del JCOMMOPS,

Teniendo en cuenta:
1)

que el JCOMMOPS recibe actualmente financiación para brindar apoyo a las redes
del Área de Programa de Observaciones de la CMOMM y establecer, mantener y
verificar los mecanismos para el intercambio oportuno de datos y metadatos del
WIGOS,

2)

que la obligación de proporcionar metadatos del WIGOS a OSCAR impone nuevas
tareas al JCOMMOPS, para las cuales no se han asignado recursos financieros
sostenidos,

Decide respaldar al JCOMMOPS como fuente autorizada para la transmisión de los
metadatos de todas las plataformas oceanográficas y meteorológicas marinas del WIGOS
a OSCAR, y alienta a los Miembros y los Estados Miembros a garantizar que todos los
metadatos de las plataformas del WIGOS estén registrados en el JCOMMOPS;
Pide al JCOMMOPS que continúe colaborando con la OMM para permitir que el rango
completo de metadatos obligatorios y condicionales del WIGOS se registre en OSCAR;
Invita a los Miembros y Estados Miembros a considerar la posibilidad de brindar apoyo
al JCOMMOPS para facilitar la implementación de la presente Decisión.

Decisión 31 (CMOMM-5)
SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CENTROS REGIONALES
DE INSTRUMENTOS MARINOS EN OTRAS REGIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta la Resolución EC-XLIII.5 de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) y la Resolución 4 de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde se aprueba la Recomendación 1 de
la 3ª reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), por la que se establecen los Centros Regionales de Instrumentos
Marinos (CRIM) de la OMM y la COI,
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Recordando que la CMOMM ha establecido los CRIM de la OMM y la COI para
proporcionar:
1)

instalaciones para la calibración y mantenimiento de instrumentos marinos y el
monitoreo de su rendimiento,

2)

asistencia con respecto a la comparación de instrumentos,

3)

instalaciones de formación apropiadas,

Recordando además:
1)

que el objetivo de los CRIM es facilitar la adherencia de los datos de observación,
los metadatos y los productos de observación procesados a los estándares de
mayor nivel para instrumentos y métodos de observación (las funciones de los
CRIM pueden consultarse en la Guía de instrumentos y métodos de observación
meteorológicos (OMM-Nº 8), anexo 4.A),

2)

que se han establecido dos CRIM en los Estados Unidos de América (para la
Asociación Regional IV, CRIM/AR-IV) y en China (para la región Asia Pacífico,
CRIM/AP),

3)

que, en la tercera reunión de la CMOMM, Marruecos se ofreció para albergar un
CRIM de la Asociación Regional I de la OMM en el Servicio Meteorológico Nacional,
en Casablanca,

Teniendo en cuenta con satisfacción el progreso realizado por el CRIM/AP y el
CRIM/AR-IV con respecto a i) el apoyo al desarrollo de la capacidad en sus respectivas
regiones y ii) la facilitación de actividades de comparación de instrumentos entre
laboratorios,
Tomando nota con reconocimiento de que la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) albergó la celebración de talleres de
instrumentación marina de la CMOMM en el CRIM para la AR-IV en Mississippi
(Estados Unidos) en febrero de 2016 y de que la Administración Oceánica Estatal de
China organizó y albergó talleres y proporcionó capacitación interna y orientación sobre
estándares marinos y gestión de laboratorios, en particular al Instituto Nacional de
Oceanografía de Pakistán en 2016,
Pide a los CRIM que establezcan mecanismos de coordinación en sus regiones para
permitir que los Miembros y Estados Miembros puedan utilizar sus instalaciones, y
asegurar que tales mecanismos:
1)

sean coherentes con los planes generales de implementación de desarrollo de
capacidad de la OMM y la COI;

2)

estén estrechamente vinculados a las iniciativas regionales de observación
existentes, como las Alianzas Regionales del Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (SMOO) de la COI-OMM-Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA)-Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y las
actividades regionales de observación organizadas bajo los auspicios de las
Asociaciones Regionales de la OMM;

3)

tengan en cuenta la orientación del Grupo de Coordinación de Observaciones con
respecto a los estándares de instrumentación y las mejores prácticas;
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Insta a los Miembros y Estados Miembros a investigar la viabilidad de ofrecer
instalaciones para albergar CRIM adicionales o funciones CRIM específicas (por ejemplo,
contribuir a un CRIM distribuido en una región) en otras regiones, especialmente dentro
de la Asociación Regional III (América del Sur), la Asociación Regional V (Sudoeste del
Pacífico) y la Asociación Regional VI (Europa), y a colaborar con los CRIM existentes.

Decisión 32 (CMOMM-5)
SISTEMA DE INDICATIVOS DEL EQUIPO DE OBSERVACIONES
REALIZADAS DESDE BUQUES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la novena reunión del Equipo de Observaciones Realizadas desde
Buques (SOT) (Londres, Reino Unido, 27 a 31 de marzo de 2017), en el que el SOT
recomienda adoptar el sistema de indicativos para las observaciones realizadas
desde buques (SOT-ID) para plataformas y sistemas de instrumentos, según se
describe en el anexo a la presente Decisión,

2)

el informe de la octava reunión del Grupo de Coordinación de Observaciones
(Qingdao, China, 22 a 25 de mayo de 2017), en el que el Grupo expresa su
acuerdo con las recomendaciones formuladas por el SOT a este respecto,

Considerando:
1)

que la propuesta del SOT relativa al sistema de SOT-ID proporcionaría indicativos
únicos para las plataformas marinas y sistemas/conjuntos de instrumentos a bordo
de buques como se indica a continuación:
a)

la lista de SOT-ID sería mantenida por el Centro de Apoyo al Programa de
Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) y los indicativos de
plataforma se emitirían de acuerdo con la lista más amplia de buques de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) dentro del sistema de metadatos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) (es decir, los conjuntos de
instrumentos del SOT recibirían indicativos asignados por el JCOMMOPS),

b)

los conjuntos de instrumentos con SOT-ID se instalan a bordo de los buques
contratados a tal fin, y esos buques también pueden contribuir a más de un
programa de observación —por ejemplo, el Sistema de Buques de
Observación Voluntaria (VOS), el Programa de Buques Ocasionales (SOOP) y
el Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP)—, de modo
que todos los instrumentos deberían referirse a una lista de buques
compartida de la CMOMM que, según la propuesta del SOT, debería utilizar la
clave del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) como
indicativo único,

c)

el VOS, el SOOP y el ASAP podrían continuar utilizando los indicativos
tradicionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para los
buques, pero en el futuro todos podrían ser asignados por el JCOMMOPS (en
nombre de los Miembros),
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que el vínculo entre un conjunto de instrumentos con SOT-ID y el buque
contratado a tal fin podría ocultarse al público si un buque debe "encubrir sus
señales" en virtud de los requisitos de cada país, lo que implica que todos los
metadatos de los instrumentos estarían disponibles, pero no los metadatos del
buque,

Concuerda con la propuesta del SOT relativa a los nuevos SOT-ID;
Pide al Grupo de Expertos de Investigaciones Hidrográficas de los Océanos Mundiales
Realizadas desde Buques (GO-SHIP) y a los encargados del Programa Mundial sobre el
Perfil de la Temperatura y la Salinidad (GTSPP), y a otras plataformas de observación,
que consideren la posibilidad de aplicar el sistema de SOT-ID a los conjuntos de
instrumentos oceanográficos subsuperficiales;
Decide aprobar la propuesta relativa a los SOT-ID que se describe en el anexo a la
presente Decisión y promover el uso de la lista de buques de la CMOMM en todas las
redes.

Anexo a la Decisión 32 (CMOMM-5)
SISTEMA DE INDICATIVOS DEL EQUIPO DE OBSERVACIONES
REALIZADAS DESDE BUQUES
Recomendaciones del Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques:
En la novena reunión del Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques (SOT) se
recomendó adoptar un nuevo sistema de indicativos únicos para las plataformas marinas
y los sistemas/conjuntos de instrumentos a bordo de buques (SOT-ID). Las
recomendaciones adoptadas incluyen las siguientes:
a)

que el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS) emita los indicativos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) para las plataformas marinas y los
sistemas/conjuntos de instrumentos a bordo de buques (en adelante denominados
"sistema(s)" (SOT-ID) con un <emisor del indicativo> exclusivo asignado al
JCOMMOPS;

b)

que el indicativo local tenga exactamente siete caracteres: n1n2n3n4n5n6n7;
n1,n4,n5,n6 en letras o dígitos, y n2,n3,n7 en letras; esto también formará el
indicativo SOT-ID;

c)

que en el indicativo SOT-ID no se codifiquen datos tales como el tipo de
plataforma, el vínculo con el buque, el operador, etcétera;

d)

que los cambios efectuados al indicativo SOT-ID asignado se rijan según los
árboles de decisiones que aparecen más adelante (figuras 1 a 4);

e)

que a cada plataforma o buque en el que se coloquen o se instalen instrumentos se
le asigne un indicativo único de casco o plataforma como parte de una lista más
amplia de metadatos de estación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM); que a tal fin, se utilice la clave
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SHIP del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), y se soliciten
claves nuevas cuando se contrate una plataforma nueva.
El uso del sistema propuesto de indicativos SOT-ID:
Con el nuevo sistema de indicativos, cada plataforma marina y sistema/conjunto de
instrumentos instalado en un buque o una plataforma específicos, u operado desde estos,
podrá identificarse de forma inequívoca, incluso cuando haya varios sistemas instalados
en ese buque. Los cambios que se realicen (por ejemplo, la bandera, el distintivo de
llamada o el nombre del buque) no generarán un cambio del indicativo SOT-ID; por lo
tanto, los datos de ese sistema y ese buque específicos siempre podrán distinguirse de
otros datos mediante el uso del indicativo único SOT-ID. Con el nuevo sistema de
indicativos de estación del SOT, puede ocultarse el vínculo directo con el buque que
realiza las observaciones, lo cual funciona efectivamente como un sistema de
encubrimiento de señales de buques. Sin embargo, el vínculo entre el buque donde está
instalado el sistema y el sistema propiamente dicho se mantendrá a través de una lista
separada de metadatos de buques de la CMOMM y el indicativo del casco o la plataforma.
Información general:
Condiciones de contorno consideradas en el nuevo programa:
a)

En TurboWin los indicativos pueden tener siete caracteres como máximo; si se
aumenta esta cantidad de caracteres, se elevará el costo de transmisión.

b)

Los indicativos deben ser únicos, por lo tanto, deben tenerse en cuenta otros
sistemas de indicativos para evitar duplicados. Los programas que han de
considerarse son los siguientes:
i)

el reglamento sobre distintivos de llamada de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT);

ii)

los sistemas de indicativos de la CMOMM/Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (por ejemplo, las boyas);

iii)

sistemas de terceras partes y de encubrimiento de señales.

c)

Deben tenerse en cuenta los requisitos de los diferentes grupos de expertos del
SOT (varios sistemas en un solo buque).

d)

El sistema de indicativos del WIGOS:

<serie del indicativo del WIGOS>-<emisor del indicativo>-<número de expedición><indicativo local>
El JCOMMOPS emitirá indicativos para las plataformas marinas y los sistemas/conjuntos
de instrumentos a bordo de buques, que tienen un <emisor del indicativo> exclusivo:
Indicativo local: n1n2n3n4n5n6n7 (n1,n4,n5,n6: letras o dígitos; n2,n3,n7: letras)
e)

Árbol de decisiones:
i)

traslado de los instrumentos a una plataforma diferente: se utiliza un nuevo
SOT-ID;

ii)

cambio de operador de la red o país que efectúa la designación: se utiliza un
nuevo SOT-ID;
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iii)

cambio importante de instrumentos (probablemente para modificar
características de sesgo o error): se utiliza un nuevo SOT-ID;

iv)

reemplazo de instrumentos (por idéntico tipo de instrumento, no para
modificar características de sesgo o error): no se utiliza un nuevo SOT-ID;

v)

cambio de propietario, distintivo de llamada, nombre, etcétera, de la
plataforma, pero sin cambio de instrumentos: no se utiliza un SOT-ID;

vi)

instalación de otros instrumentos o eliminación de un instrumento: no se
cambia el SOT-ID.

Figura 1: Árbol de decisiones que rige los cambios de SOT-ID cuando se
produce un cambio de propiedad de la plataforma.

Figura 2: Igual que en la figura 1, pero cuando se realiza un cambio
de instrumentos.
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Figura 3: Igual que en la figura 1, pero cuando se realiza un cambio
de operador de la red o de país que efectúa la designación.

Figura 4: Igual que en la figura 1, pero cuando se realiza un cambio
de plataforma.

Decisión 33 (CMOMM-5)
APROBACIÓN DE LA VISIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que, en su cuarta reunión, la Comisión había pedido al Comité de Gestión
que realizara una evaluación de la eficacia de los cursos de formación, los talleres y las
actividades de creación de capacidad realizados por esta y por sus órganos asociados
para comprender mejor el éxito de estas iniciativas, su repercusión y sus deficiencias,
evaluar la sostenibilidad de la formación y formular propuestas de trabajo para el futuro,
Observando la Evaluación del desarrollo de capacidad de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), que figura en el
documento JCOMM-5/INF. 8.1 y que se llevó a cabo en respuesta a una petición suya,
Habiendo examinado las Estrategias de desarrollo de capacidad de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) y de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),
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Observando además las actividades de desarrollo de capacidad llevadas a cabo por la
CMOMM en el período entre reuniones 2012-2017,
Toma nota de que el número de servicios y productos sobre meteorología y
oceanografía crecerá a un ritmo elevado en los próximos diez años debido a la creciente
economía de los océanos, y que la CMOMM ha de proporcionar a los países los medios
para que desarrollen su propia capacidad, así como ayudar a coordinar las acciones de
formación y desarrollo de capacidad de los países;
Decide ratificar la Visión del desarrollo de capacidad de la CMOMM que figura en el
anexo a la presente Decisión.

Anexo a la Decisión 33 (CMOMM-5)
VISIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA COMISIÓN TÉCNICA
MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
La Visión de desarrollo de capacidad de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) puede resumirse en ocho puntos:
1)

Mejorar la colaboración entre las actividades de desarrollo de capacidad de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la Oficina de Enseñanza y
Formación Profesional (ETR) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para
potenciar los conocimientos especializados y la experiencia relativos al desarrollo
de capacidad en ambas organizaciones, así como prestar asesoramiento al Área de
Programa de la CMOMM acerca del desarrollo y ejecución de sus planes de trabajo
relativos al desarrollo de capacidad, aprovechando los mecanismos e instalaciones
existentes (por ejemplo, el campus mundial y los Centros Regionales de Formación
(CRF) de la OMM, como el Centro Internacional de Formación en Oceanografía
Operacional (ITCOocean), las regiones de la COI, las alianzas regionales del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), la OceanTeacher Global
Academy del Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos
(IODE), los Centros Regionales de Formación (CRF) del IODE, los Centros
Regionales de Formación e Investigación de la Subcomisión de la COI para el
Pacífico Occidental (WESTPAC), etcétera).

2)

Establecer un proceso institucional en la CMOMM con objeto de definir la capacidad
necesaria a nivel nacional para poder participar eficazmente en los proyectos y
actividades del Área de Programa de la CMOMM. Los mecanismos de la COI y de la
OMM existentes (subcomisiones regionales de la COI, Regiones de la OMM y
alianzas regionales del SMOO) pueden ayudar en la elaboración de planes de
trabajo regionales de desarrollo de capacidad, que pueden ejecutarse a través de
mecanismos existentes de la COI y de la OMM (alianzas regionales del SMOO, CRF
y Centros Regionales de Formación e Investigación).

3)

Aumentar la actividad para fomentar un mayor conocimiento de las nuevas
observaciones y servicios de vigilancia y predicción meteorológicos y
oceanográficos para que el usuario final comprenda mejor la información
meteorológica y oceanográfica, y establecer nexos entre las instituciones
oceanográficas y meteorológicas para sostener el sistema de observación.
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4)

Promover la disponibilidad, reutilización y reducción de escala de los análisis y
predicciones meteorológicos y oceanográficos teniendo en cuenta también los
mares pequeños, los mares cerrados y los fenómenos costeros.

5)

Promover la disponibilidad de sistemas de código abierto de análisis de hielo
marino e icebergs, la elaboración de boletines del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) en las metáreas polares, y facilitar el intercambio de
experiencias entre los servicios y centros de hielo marino.

6)

Apoyar las economías locales, formar a los usuarios de los Estados Miembros y los
Miembros en el uso de servicios meteorológicos y oceanográficos operativos,
demostrar su aplicación para grandes sectores socioeconómicos y prestar
asistencia en la promoción de un acceso amplio por parte de los usuarios
gubernamentales y de la sociedad civil a los datos, productos y servicios nacionales
de forma que los servicios contribuyan al bienestar de la población y al desarrollo
sostenible.

7)

Contribuir a la aplicación de prácticas de gestión de datos, tanto de datos en
tiempo real como en modo diferido, según las normas de la COI y de la OMM.

8)

Facilitar la transición de los sistemas de investigación a sistemas de vigilancia y
predicción operacionales.

Decisión 34 (CMOMM-5)
APROBACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Toma nota de la Evaluación del desarrollo de capacidad de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (JCOMM-5/INF. 8.1)
realizada en respuesta a una petición que formuló en su cuarta reunión;
Decide ratificar la estructura y plan de trabajo para el desarrollo de capacidad de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina que figura
en el anexo a la presente Decisión.

Anexo a la Decisión 34 (CMOMM-5)
ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO
DE CAPACIDAD DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
La Visión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) (8.1/1) debe llevarse a cabo por un equipo transectorial de desarrollo
de capacidad compuesto por un presidente y un vicepresidente, bajo cuya supervisión se
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definirá un nuevo plan de trabajo. Este documento debería redactarse en coordinación
con los presidentes y vicepresidentes de las Áreas de Programa y debería contener:
a)

una evaluación exhaustiva de las necesidades (a escala mundial y regional) para
los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Estados
Miembros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) relativas a los
servicios y productos meteorológicos y oceanográficos operativos;

b)

un plan de trabajo para elaborar, junto con los presidentes de las Áreas de
Programa y las entidades regionales de la COI y la OMM, actividades de desarrollo
de capacidad que tengan en cuenta las evaluaciones de las necesidades, así como
los mecanismos y herramientas de desarrollo de capacidad existentes (la
OceanTeacher Global Academy, los Centros Regionales de Formación (CRF), los
Centros Regionales de Formación e Investigación de la COI, el campus mundial de
la OMM, los Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM, etcétera);

c)

el diseño de un sistema de evaluación de las actividades de desarrollo de capacidad
y su eficacia para satisfacer las necesidades de los Miembros y los Estados
Miembros;

d)

un registro de las actividades llevadas a cabo por la CMOMM;

e)

un informe sobre los progresos alcanzados dirigido al Comité de Gestión de la
CMOMM, que se presentará en la sexta reunión de la CMOMM.

Decisión 35 (CMOMM-5)
INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS
Y OCEANOGRÁFICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL Y LA COMISIÓN
OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que, en su 11ª reunión (celebrada en 2014), el Comité de Gestión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
decidió establecer el Equipo Especial Transectorial de la CMOMM sobre los Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco del SIO con el mandato
siguiente: "Sobre la base de los sistemas y las estrategias existentes, el Equipo Especial
Transectorial adoptará todas las medidas a su alcance para sugerir una estrategia de la
CMOMM (que contemple cuestiones de tecnología y de gobernanza) para la creación y
activación de interfaces entre los servicios meteorológicos marinos y oceanográficos y el
Sistema de Información de la OMM (SIO)",
Tomando nota de la publicación Nº 77 de la colección IOC Manual and Guides
(Manuales y Guías de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)), titulada
IOC Strategic Plan for Oceanographic Data and Information Management (2017-2021)
(Plan Estratégico de la COI para la Gestión de Datos e Información Oceanográficos
(2017-2021)),
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Tomando nota con satisfacción:
1)

de la buena labor del Equipo Especial Transectorial sobre los Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco del SIO y, en
especial, de la finalización en 2016 de la publicación Guidance Document for
Integrating Marine Meteorological and Oceanographic Services within WIS
(Documento de orientación para la integración de los servicios meteorológicos
marinos y oceanográficos en el marco del SIO), en la que se describe el proceso de
presentación de candidaturas de centros de la CMOMM a centro registrado del SIO
y de su examen y aprobación como tales,

2)

de que el Equipo Especial Transectorial preparó una lista de posibles centros
meteorológicos marinos y oceanográficos que podrían presentar su candidatura a
Centro Nacional o Centro de Producción o de Recopilación de Datos del SIO,

Considerando el proyecto de estrategia conjunta de la Organización Meteorológica
Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la gestión de datos
meteorológicos marinos y oceanográficos para 2018-2021, adoptado mediante la
Decisión 19 (CMOMM-5), y su resultado 5, "Aprovechamiento de los sistemas de
información de la OMM y la COI para permitir la localización de los conjuntos de datos
oceanográficos y meteorológicos marinos",
Considerando además las medidas adoptadas por la COI de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para desarrollar el
futuro Sistema de Datos e Información Oceanográficos (ODIS),
Recordando además que, en su 13ª reunión, celebrada en 2017, el Comité de Gestión
de la CMOMM aprobó el Documento orientativo sobre los servicios meteorológicos
marinos y oceanográficos integrados en el marco del SIO y recomendó que se
presentaran candidaturas a Centro Nacional del SIO,
Recordando asimismo que, en su 13ª reunión, celebrada en 2017, el Comité de
Gestión de la CMOMM decidió que debía proseguir la labor un equipo de expertos
especial que pudiera ocuparse de todos los aspectos técnicos relacionados con el registro
en el SIO de los centros marinos candidatos,
Habiendo sido informada de que, en su 16ª reunión, celebrada en 2016), la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) había acogido con agrado la iniciativa de la CMOMM de
designar expertos que pudieran formar parte de los equipos de expertos de la CSB sobre
el SIO,
Decide establecer el Equipo de Expertos Interprogramas sobre los Servicios
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos Integrados en el marco de los Sistemas de
Información de la OMM y la COI como parte del Área de Programa de Gestión de Datos,
con el mandato que figura en la Resolución 7 (CMOMM-5);
Recomienda que el nuevo Equipo de Expertos Interprogramas colabore estrechamente
con el Grupo de Trabajo entre Períodos de Reuniones sobre el Sistema de Datos e
Información Oceanográficos del Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE) para aprovechar al máximo el éxito del modelo operativo del
SIO;
Recomienda además que el Equipo de Expertos Interprogramas y el Grupo de Trabajo
entre Períodos de Reuniones colaboren estrechamente con la CSB en la ejecución y
ulterior desarrollo del SIO a fin de asegurar una mayor interoperabilidad de los datos y
servicios meteorológicos marinos;
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Pide a los copresidentes de la CMOMM que trabajen en coordinación con el presidente
de la CSB para estrechar la colaboración y beneficiarse de la integración de la
información meteorológica marina y oceanográfica en el SIO.

Decisión 36 (CMOMM-5)
FUTURAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS DATOS SATELITALES
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), en su cuarta reunión, convino en aumentar al máximo
las interacciones con los mecanismos encargados de los satélites y de sus productos (por
ejemplo, el Equipo de Expertos sobre Sistemas Satelitales y el Equipo de Expertos sobre
el Uso de los Satélites y de sus Productos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), el
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y el Grupo de Coordinación
de los Satélites Meteorológicos (GCSM)), así como su utilización, a fin de racionalizar las
actividades de la Comisión al respecto y responder eficazmente a las necesidades
definidas para la adquisición de datos oceánicos y la mejora de las aplicaciones de
prestación de servicios,
Recordando también que, en su cuarta reunión, se había pedido a la Comisión que
mejorara las asociaciones y propiciara las actividades conjuntas con esos grupos y que,
en respuesta a ello, en 2012 se había establecido un mandato revisado para el Equipo
Especial Multisectorial sobre Necesidades de Datos Satelitales de la CMOMM,
Tomando nota de los importantes cambios que se produjeron durante 2016 en la
gobernanza del Equipo Especial sobre Necesidades de Datos Satelitales de la CMOMM
con motivo de la dimisión del presidente, el vicepresidente y el enlace con el Equipo de
Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos de la CSB,
Tomando nota además de la importancia del Equipo de Expertos Interprogramas sobre
el Uso de los Satélites y de sus Productos para recopilar información sobre las
necesidades de los usuarios en materia de productos y datos satelitales, y de formación
y creación de capacidad al respecto en todas las esferas de aplicación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y para comunicar eficazmente esas necesidades a los
operadores de satélites,
Admitiendo que, faltas de liderazgo, las actividades del Equipo Especial sobre
Necesidades de Datos Satelitales han estado paralizadas durante varios años, entre ellas
un informe pendiente de conclusión sobre las necesidades de la comunidad marina y
oceanográfica en materia de datos y productos satelitales, y de creación de capacidad en
ese ámbito,
Considerando la importancia de las observaciones satelitales para los servicios marinos
y la oceanografía,
Reconociendo que un documento completo de especificación de las necesidades de
datos y productos satelitales, así como de las actividades de formación y creación de
capacidad en ese ámbito, por parte de la comunidad marina y oceanográfica fortalecería
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considerablemente la influencia de la CMOMM en la comunidad de la CSB y entre los
organismos que operan satélites,
Considerando también que en el Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Uso de
los Satélites y de sus Productos de la CSB los intereses marinos no están debidamente
considerados por carecer de representantes del ámbito marino,
Autoriza al Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción a establecer un
Equipo Especial sobre Necesidades de Datos Satelitales con el cometido de encargarse
del documento de especificación de necesidades de datos satelitales de la comunidad
marina y oceanográfica y de completarlo para 2019;
Decide establecer el puesto de coordinador sobre necesidades de datos satelitales para
coordinar esas actividades en el marco de la CMOMM y actuar como enlace de la
Comisión con el Equipo de Expertos sobre Sistemas Satelitales de la CSB y el Equipo de
Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos, y con el CEOS
y el GCSM;
Insta a los Miembros y los Estados Miembros a que designen expertos para el puesto de
coordinador y, potencialmente, para el Equipo Especial sobre Necesidades de Datos
Satelitales.

Decisión 37 (CMOMM-5)
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL SOBRE SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN DE DATOS SATELITALES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la Resolución 31 (Cg-17), mediante la cual se establece el Foro
internacional de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales (Foro
Satcom), como iniciativa común de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Teniendo en cuenta el objetivo del Foro Satcom de debatir las necesidades en materia
de comunicación de datos a distancia de los sistemas automáticos de observación del
medio ambiente,
Teniendo en cuenta además que el Foro Satcom ha preparado un proyecto de manual
(en adelante, Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos satelitales), cuyo
objeto, en el marco de proyectos de vigilancia del medio ambiente, es proporcionar a las
instancias decisorias la información necesaria para evaluar la idoneidad de los sistemas
de comunicación por satélite disponibles en el mercado,
Habiendo examinado el informe y las recomendaciones del Foro Satcom2016 (Madrid,
España, septiembre de 2016),
Decide contribuir, en colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), a la
elaboración del Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos satelitales del Foro
Satcom y de las páginas web de apoyo correspondientes, haciendo especial hincapié en
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las necesidades de los sistemas de observación meteorológicos marinos y oceanográficos
en el ámbito de la telecomunicación de datos satelitales;
Invita a la CSB a que examine la posibilidad de que el Manual sobre sistemas de
telecomunicación de datos satelitales sea una guía numerada de la OMM, adjunta al
Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), adopte las disposiciones
oportunas para tal fin y lo someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 70ª
reunión y del Consejo Ejecutivo de la COI.

Decisión 38 (CMOMM-5)
GUÍA DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN OCEÁNICA OPERACIONAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la Recomendación 5, aprobada en la tercera reunión de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), de que se
elaborase una Guía de los sistemas de predicción oceánica operacional para documentar
las prácticas actuales en materia de predicción oceánica, a fin de: a) proporcionar a los
centros existentes diversos enfoques que fomenten el debate sobre las mejores
prácticas, y b) prestar ayuda a los centros en curso de formación,
Observando que el Equipo de Expertos sobre los Sistemas de Predicción Oceánica
Operacional ha progresado notablemente en la elaboración de la Guía,
Observando asimismo que, aunque un consultor experto ha avanzado en su
elaboración, la Guía no se ha finalizado todavía y debe seguir redactándose y someterse
a un proceso de examen ulterior,
Acuerda que la Guía de los sistemas de predicción oceánica operacional sea una
prioridad y pide al Comité de Gestión, las Secretarías y el Equipo de Expertos sobre los
Sistemas de Predicción Oceánica Operacional que concluyan esta actividad con carácter
prioritario.
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Decisión 39 (CMOMM-5)
CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA A LOS TEXTOS
REGLAMENTARIOS Y DE ORIENTACIÓN RELATIVOS AL SISTEMA
MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Resolución 23 (Cg-17) - Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial, en la que se
pedía a las comisiones técnicas que elaborasen las directrices técnicas y los textos
de orientación conexos que se incorporarían en la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, a fin de ayudar a los Miembros
en la ejecución y la puesta en marcha de sus redes y sistemas de observación de
conformidad con el Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

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),

3)

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),

4)

la 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),

Tomando nota:
1)

del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),

2)

de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), capítulo 6,
Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM,

3)

del Manual del Sistema Mundial de Observación,

4)

de la Guía del Sistema Mundial de Observación,

5)

del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160),

6)

de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165),

7)

de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8),

Tomando nota además de los esfuerzos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
para transferir textos reglamentarios y de orientación del Sistema Mundial de
Observación (SMO) a los textos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
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Observación de la OMM (WIGOS) con arreglo al Plan para la fase preoperativa del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica
Mundial (2016-2019),
Habiendo examinado la propuesta del Área de Programa de Observaciones y su Equipo
de Observaciones Realizadas desde Buques (SOT) de transferir textos reglamentarios y
de orientación relativos al Sistema de Buques de Observación Voluntaria de la OMM de
las publicaciones OMM-Nº 558 y OMM-Nº 471 a las publicaciones OMM-Nº 544 y
OMM-Nº 488, respectivamente,
Suscribe la Recomendación 4 (CSB-16), adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMM
en su 69ª reunión por conducto de la Resolución 3, de transferir textos reglamentarios y
de orientación relativos al Sistema de Buques de Observación Voluntaria de la OMM al
material relacionado con el SMO y el WIGOS;
Pide al Área de Programa de Observaciones:
1)

que ayude a la CSB a transferir textos reglamentarios y de orientación pertinentes
para las observaciones meteorológicas marinas del material relativo al SMO al
material relativo al WIGOS, y que proponga la actualización de ese material en
caso necesario;

2)

que ayude a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) a
examinar las secciones relacionadas con las observaciones marinas de la
publicación OMM-Nº 8 teniendo en cuenta las necesidades del WIGOS, y proponga
actualizaciones.

Decisión 40 (CMOMM-5)
PLAN DE TRABAJO Y RECURSOS DE LA QUINTA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de la necesidad constante de financiar las reuniones y actividades del
Grupo de Gestión, de los grupos de coordinación de las áreas de programa y de once
grupos y equipos de expertos adicionales de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), así como de la responsabilidad de
financiar de forma alternada las reuniones de la CMOMM cada cuatro años, lo que
supone un costo anual estimado de aproximadamente 448 000 francos suizos/dólares de
los Estados Unidos,
Toma nota con preocupación de un déficit anual de aproximadamente
160 138 francos suizos/dólares de los Estados Unidos respecto de la asignación
presupuestaria de 287 862 francos suizos/dólares de los Estados Unidos que recibió la
CMOMM en 2016-2017 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI);
Toma nota con reconocimiento de la financiación extrapresupuestaria de
aproximadamente 700 000 francos suizos/dólares de los Estados Unidos que recibe
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anualmente el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS);
Insta a los Miembros y los Estados Miembros a que proporcionen los recursos
adecuados para que puedan realizarse las actividades previstas en el plan de trabajo de
la CMOMM, a nivel nacional permitiendo que los expertos dispongan de tiempo para
participar en la labor de la Comisión y mediante decisiones presupuestarias de los
órganos rectores de la OMM y la COI;
Pide a las Secretarías que elaboren un plan de funcionamiento detallado para el próximo
período cuatrienal entre reuniones, teniendo en cuenta los recursos proporcionados a
través de la OMM y la COI para financiar las actividades de la CMOMM, así como las
prioridades que aconseje establecer el Comité de Gestión.

Anexo a la Decisión 40 (CMOMM-5)
NOTA EXPLICATIVA Y CÁLCULOS
En este documento se utilizan indistintamente los francos suizos (CHF) y los dólares de
los Estados Unidos (USD) ya que, en el momento de la publicación, el tipo de cambio era
prácticamente de 1 a 1.
La Comisión ha restablecido un Comité de Gestión, 3 grupos de coordinación de área de
programa y 11 grupos y equipos de expertos, así como 4 equipos especiales, que
necesitarán del apoyo de las Secretarías. Esto significa que habrá dos equipos de
expertos más que en el período entre reuniones anterior y un equipo especial adicional.
Esta estructura también preserva los vínculos con otras comisiones técnicas y programas
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (SMOO), el Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE) y un número cada vez más grande de redes de observación de
los océanos.
El costo típico para la Secretaría de una reunión cuatrienal de la Comisión es de
400 000. La OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) asumen
alternadamente este costo.
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Presupuesto estimado para financiar las actividades de la CMOMM
durante el período entre reuniones
Costo anual
del
presupuesto
ordinario por
programas

Grupo

Frecuencia
de la
reunión
(veces/año)

Comité de Gestión

1

45 000

Grupo de Coordinación de
Observaciones

1

20 000

Cofinanciada
con el GOOS

20 000

Grupo de Cooperación sobre
Boyas de Acopio de Datos

1

12 000

En gran parte
autofinanciada

12 000

Equipo de Observaciones del
Nivel del Mar (Grupo de
expertos del GLOSS)

1

12 000

En gran parte
autofinanciada

12 000

0,75

12 000

En gran parte
autofinanciada

9 000

Grupo de Coordinación de
Gestión de Datos

0,5

40 000

Equipo de Expertos sobre
Prácticas de Gestión de Datos

0,5

30 000

Equipo de Expertos sobre
Climatología Marina

0,5

30 000

15 000

Equipo de Expertos
Interprogramas sobre
Servicios de Meteorología
Marina y Oceanografía en el
marco de los Sistemas de
Información de la OMM y la
COI

0,5

30 000

15 000

Grupo de Coordinación de
Servicios y Sistemas de
Predicción

0,5

40 000

20 000

Comité del Servicio Mundial
de Información y Avisos
Meteorológicos y
Oceanográficos

0,5

30 000

15 000

Equipo de Expertos sobre
Reducción de Riesgos de
Desastre

0,5

30 000

15 000

Equipo de Expertos sobre
Hielos Marinos

0,5

30 000

15 000

Equipo de Expertos sobre los
Sistemas de Predicción
Oceánica Operativa

0,5

30 000

15 000

Equipo de Expertos para
Respuesta en Casos de
Emergencia Medioambiental
Marina

0,5

30 000

15 000

Equipo de Observaciones
Realizadas desde Buques

Costo típico
(en CHF o
USD)

Observaciones

45 000

20 000
Cofinanciada
con el IODE

15 000
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Observaciones

Costo anual
del
presupuesto
ordinario por
programas

Equipos Especiales sobre
Servicios (4)

2

20 000

40 000

Otras actividades de enlace

1

50 000

50 000

0,25

400 000

100 000

Reunión de la CMOMM
PRESUPUESTO TOTAL
NECESARIO para las
actividades de la CMOMM
(anual)

2016-2017

448 000
Asignación
presupuestaria
anual

Presupuesto ordinario por
programas de la COI para
actividades de la CMOMM
para 2016-2017

80 493

Presupuesto ordinario por
programas de la OMM para
actividades de la CMOMM
(OBS)

62 829

Presupuesto ordinario por
programas de la OMM para
actividades de la CMOMM
(WDS)

111 415

Presupuesto ordinario por
programas de la OMM para
reunión de la CMOMM
(1/8 años)

33 125

TOTAL de los recursos
anuales del presupuesto
ordinario por programas
de la COI y de la OMM

287 862

DIFERENCIA entre el
presupuesto anual
necesario y los recursos
anuales disponibles de la
CMOMM

160 138

[estimado del costo
265k CHF/8]

2016
Costo extrapresupuestario
del JCOMMOPS

714 699

Total de contribuciones
extrapresupuestarias del
JCOMMOPS

712 763

El presupuesto ordinario anual estimado por programas necesario para dar apoyo a las
actividades de la Comisión asciende a 448 000 CHF/USD.
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En 2017, la cantidad disponible del presupuesto ordinario por programas combinado de
la Secretaría de la OMM y de la COI ascendía a 287 862 CHF/USD.
La OMM tiene una asignación presupuestaria específica para las reuniones de las
comisiones técnicas, pero no la COI, que cuenta con una dotación presupuestaria bienal
bastante fija para las actividades de la CMOMM. La COI tiene entonces la responsabilidad
de financiar una vez cada ocho años la reunión de la CMOMM, lo que representa una
carga financiera extraordinaria que exige una recaudación de fondos
extrapresupuestarios.
En 2016 las actividades del JCOMMOPS estaban en gran medida equilibradas con las
contribuciones recibidas. Se recaudaron fondos extrapresupuestarios por un valor de
712 763 CHF/USD, que se usaron para apoyo al personal, viajes del personal,
infraestructura operativa, desarrollo de programas informáticos, comunicaciones y
gastos administrativos (gastos generales).

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CMOMM-5)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS ÓRGANOS
RECTORES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota:
1)

de la Regla 191 del Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

con satisfacción de las medidas tomadas por los órganos rectores de la OMM y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en relación con las
recomendaciones anteriores de la Comisión o que le conciernen,

Considerando que varias resoluciones anteriores de los órganos rectores de la OMM y
la COI todavía son válidas,
Recomienda:
1)

que la Resolución 2 (EC-64) de la OMM y la Decisión EC-XLV/Dec.3.2 (II) de la COI
ya no se consideren necesarias;

2)

que las Resoluciones 8 (Cg-16), 24 (Cg-16), 25 (Cg-16), 43 (Cg-16), 6 (Cg-17) y
36 (Cg-17) de la OMM se mantengan en vigor;

3)

que las Resoluciones IOC-XX-12, IOC-XXVI-6, IOC-XXVI-7 e IOC-XXVI-8 de la COI
se mantengan en vigor.

Recomendación 2 (CMOMM-5)
SISTEMA DE DATOS E INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICOS
DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

que en la 24ª reunión del Comité de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) sobre el Intercambio Internacional de Datos e
Información Oceanográficos (IODE) se recomendó que la COI trabajase con las
distintas partes interesadas, vinculadas o no a la COI, para mejorar la accesibilidad
y la interoperabilidad de los datos e información existentes y contribuir al
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establecimiento de un sistema mundial de datos e información oceanográficos, que
se denominará Sistema de Datos e Información Oceanográficos (ODIS),

2)

que el IODE, en virtud de su Decisión IODE-XXIV.4 - IODE Ocean Data and
Information System (Sistema de Datos e Información Oceanográficos del IODE),
estableció un Grupo de Trabajo entre Reuniones para el Sistema de Información y
Datos Oceánicos con objeto de que elaborase un documento conceptual para el
ODIS,

3)

que la Asamblea de la COI expresó en su 29º período de sesiones, en virtud de la
Decisión IOC-XXIX/6.2.1 - Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos, su apoyo a la propuesta de elaborar un documento conceptual
para el ODIS e hizo hincapié en que ese Sistema debería centrarse en aprovechar
las iniciativas existentes,

Recordando la recién adoptada Decisión 19 (CMOMM-5) - Estrategia conjunta de la
Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
para la gestión de datos meteorológicos marinos y oceanográficos para 2018-2021,
Recomienda:
1)

que los encargados de los proyectos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y las organizaciones que colaboran
con ella participen en la elaboración de un documento conceptual para el ODIS con
el fin de garantizar que ese Sistema sea inclusivo y sirva de apoyo a las partes
interesadas a todos los niveles, y esté respaldado por un análisis costo-beneficio
que demuestre su viabilidad;

2)

que los equipos de la CMOMM que se encargan de los datos, los servicios y las
predicciones presten apoyo y asistencia a la elaboración del documento conceptual
para el ODIS, teniendo en cuenta cuestiones fundamentales, como las
infraestructuras, las normas o las estrategias de armonización, y las necesidades
indicadas en la estrategia de gestión de datos de la CMOMM.

Recomendación 3 (CMOMM-5)
NORMAS Y MEJORES PRÁCTICAS RELATIVAS
A LOS DATOS OCEANOGRÁFICOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la labor realizada por el Equipo Especial sobre las Normas relativas a los
Datos Oceanográficos del Equipo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y
del Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE), el
Proyecto piloto sobre normas relativas a los datos oceanográficos de la CMOMM y el
IODE y el Proyecto sobre normas y mejores prácticas relativas a los datos
oceanográficos del IODE, con el fin de examinar y recomendar la adopción de normas
meteorológicas marinas y oceanográficas,
Teniendo en cuenta las dificultades para encontrar expertos voluntarios que examinen
las normas y mejores prácticas propuestas en relación con los datos,
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Teniendo en cuenta además que el depósito de mejores prácticas oceánicas del IODE
(anteriormente denominado depósito de prácticas sobre datos oceanográficos), que
sustituyó al Catálogo sobre mejores prácticas de la CMOMM, contiene una amplia
variedad de mejores prácticas que permiten descubrir los métodos y las mejores
prácticas existentes, y puede utilizarse para analizar las deficiencias de las mejores
prácticas en esferas de los sistemas de observaciones meteorológicas marinas y
oceánicas,
Recordando asimismo la Decisión 19 (CMOMM-5) - Estrategia conjunta de la
Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
para la gestión de datos meteorológicos marinos y oceanográficos para 2018-2021
recién adoptada y su resultado número 4 —que debe alcanzarse en colaboración con el
IODE— relativo a la distribución más completa, sistemática y normalizada de esos datos
a los usuarios finales en tiempo real y casi real, según sea necesario,
Recomienda:
1)

que los encargados de los proyectos de la CMOMM y las organizaciones que
colaboran con ella determinen y propongan las normas pertinentes para el Proyecto
de normas y mejores prácticas relativas a los datos oceanográficos;

2)

que todas las áreas de programa de la CMOMM usen el repositorio de mejores
prácticas oceánicas del IODE como repositorio preferido para los documentos sobre
mejores prácticas;

3)

que, en el marco de los proyectos de la CMOMM, se designe a expertos, previa
invitación del Grupo de Dirección del IODE para el Proyecto sobre normas y
mejores prácticas relativas a los datos oceanográficos, con el fin de que examinen
las normas y mejores prácticas propuestas.

Recomendación 4 (CMOMM-5)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE ADQUISICIÓN DE DATOS,
CENTROS MUNDIALES DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y CENTROS
DE DATOS CLIMÁTICOS DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
DE LA OMM Y LA COI EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA DE DATOS
SOBRE EL CLIMA MARINO
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 2 (EC-64) - Informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en virtud de la cual se aprobó la Recomendación 2
(CMOMM-4) - Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS),

2)

la Resolución 36 (Cg-17) - Designación del Centro de Datos Climatológicos
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos de Tianjin (China),
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3)

la Decisión IOC-XXVIII/7.1.3 (II) - Establishment of a Centre for Marine
Meteorological and Oceanographic Climate Data (Establecimiento de un Centro de
Datos Climatológicos de Meteorología Marina y Oceanografía), en virtud de la cual
se estableció el Centro de Datos Climatológicos de Meteorología Marina y
Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI de Tianjin (China),

4)

el documento IOC/IODE-XXIV/3.4.3 - World Ocean Database (Base de datos
oceánicos mundiales), en el que el Comité sobre Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos (IODE) convino en que la Base de datos
oceánicos mundiales (Centros Nacionales para la Información Ambiental de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA))
debía presentar su candidatura para convertirse en CMOC de la OMM y la COI en el
marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino,

5)

la Recomendación 2 (CMOMM-4) - Sistema de Datos sobre el Clima Marino
(MCDS), en virtud de la cual se estableció el MCDS de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),

Recordando que, en su cuarta reunión, la Comisión solicitó que el Canadá y Francia
funcionaran como Centros Mundiales de Recopilación de Datos (CDAC) provisionales para
las boyas a la deriva, en el marco de la CMOMM y el IODE,
Teniendo en cuenta además:
1)

el mandato de la CMOMM, especialmente en relación con la elaboración de normas
y procedimientos relativos a la recopilación, la gestión, el intercambio y el archivo
de datos, información y productos meteorológicos marinos y oceanográficos de alta
calidad, en los que se basan los estudios, las predicciones y los servicios relativos
al clima, así como las estrategias sobre la adaptación al clima y la atenuación de
sus efectos,

2)

el informe de la sexta reunión del Equipo de Expertos sobre Climatología Marina,
(informe nº 133 de la serie de informes de las reuniones de la CMOMM),

3)

las recomendaciones del IODE IODE-XXII.13, sobre los Centros Mundiales de
Recopilación de Datos del IODE, e IODE-XXII.14, sobre el MCDS,

4)

el proceso de evaluación, y en particular los criterios de evaluación, de los
candidatos a CMOC de la OMM y la COI, propuesto por el Equipo de Expertos sobre
Climatología Marina y el Grupo de Coordinación de Gestión de Datos, conforme a la
estructura de dirección adoptada en virtud de la Recomendación 4 (CMOMM-4) Aumento de capacidades para hacer frente a las emergencias ambientales marinas,
y aprobada por el Comité de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
sobre el IODE en su 22ª reunión,

5)

el mandato y los criterios de evaluación de los CMOC de la OMM y la COI que se
establecerán en la próxima versión revisada del Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 558), volumen I - Aspectos mundiales, provisionalmente en la
parte VII,

6)

los mandatos de los Centros de Adquisición de Datos y los Centros Mundiales de
Recopilación de Datos del Sistema de Datos sobre el Clima Marino que se
establecerán en la próxima versión revisada de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), provisionalmente en el capítulo 8,

7)

los mandatos de los Centros de Adquisición de Datos y los Centros Mundiales de
Recopilación de Datos, junto con el proceso y los criterios de evaluación de los
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mismos que se establecerán en la próxima versión revisada de la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos, provisionalmente en el capítulo 3, Climatología
marina,
Habiendo considerado:
1)

la solicitud para albergar un CMOC de la OMM y la COI presentada por la Base de
datos oceánicos mundiales,

2)

los resultados de la evaluación y el examen efectuados por el Grupo de
Coordinación de Gestión de Datos de la solicitud para albergar un CMOC de la OMM
y la COI presentada por la Base de datos oceánicos mundiales, de conformidad con
el proceso y los criterios de evaluación de los CMOC de la OMM y la COI que se
establecerán en la próxima versión revisada del Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos, volumen I - Aspectos mundiales, provisionalmente en la parte VII, y la
recomendación del citado Grupo de conceder a la Base de datos oceánicos
mundiales la condición de CMOC de la OMM y la COI en el marco del Sistema de
Datos sobre el Clima Marino,

3)

la candidatura del Servicio de datos sobre el medio ambiente marino de la división
de ciencias oceánicas del Ministerio de Pesca y Océanos del Canadá para
encargarse del funcionamiento de un Centro Mundial de Recopilación de Datos en
el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino para boyas a la deriva,

4)

los resultados de la evaluación y el examen efectuado por el Grupo de Coordinación
de Gestión de Datos conforme al proceso y a los criterios que se establecerán en la
próxima versión revisada de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos,
provisionalmente en el capítulo 8, y la recomendación del citado Grupo de
establecer el centro explotado por el Canadá como Centro Mundial de Recopilación
de Datos de boyas a la deriva en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima
Marino,

5)

la solicitud del Centro de Datos CORIOLIS explotado por IFREMER (Francia) para
funcionar como Centro Mundial de Recopilación de Datos de boyas a la deriva en el
marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino,

Considerando que no se ha dispuesto de tiempo suficiente para evaluar la propuesta
del Centro de Datos CORIOLIS (Francia) a fin de que la CMOMM la aprobara en su quinta
reunión,
Pide a los encargados del Área de Programa de Gestión de Datos de la CMOMM que
acometan, en cuanto les sea posible y de conformidad con lo aprobado en materia de
gobernanza, la evaluación de la candidatura del Centro de Datos CORIOLIS (Francia) con
vistas a que se apruebe, si es posible, antes de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo de
la OMM y el 51º período de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI);
Autoriza a sus copresidentes a que, en su nombre y conforme a la recomendación de
los encargados del Área de Programa de Gestión de Datos con respecto a la evaluación
mencionada, recomienden que se conceda al Centro de Datos CORIOLIS del IFREMER
(Francia) la condición de Centro Mundial de Recopilación de Datos de boyas a la deriva
en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino durante el período entre
reuniones;
Decide aprobar el establecimiento de Centros de Adquisición de Datos, Centros
Mundiales de Recopilación de Datos y CMOC de la OMM y la COI en el marco del Sistema
de Datos sobre el Clima Marino, conforme a lo señalado en las próximas versiones
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revisadas del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos, volumen I - Aspectos
mundiales, provisionalmente la parte VII, y de la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos, provisionalmente el capítulo 8, a fin de continuar con la ejecución del Sistema
de Datos sobre el Clima Marino con arreglo a la Visión para un Sistema de Datos sobre el
Clima Marino en 2020 adoptada en virtud de la Recomendación 2 (CMOMM-4) - Sistema
de Datos sobre el Clima Marino (MCDS);
Pide a los copresidentes de la CMOMM que promuevan el establecimiento de Centros de
Adquisición de Datos, Centros Mundiales de Recopilación de Datos y CMOC de la OMM y
la COI en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino, según proceda;
Pide a los encargados del Área de Programa de Gestión de Datos que evalúen posibles
candidatos a centros del Sistema de Datos sobre el Clima Marino y los inviten a
incorporarse al mismo;
Insta a los Miembros y Estados Miembros a que apoyen las actividades del Sistema de
Datos sobre el Clima Marino, utilicen las instalaciones y den a conocer a la CMOMM sus
opiniones sobre la eficacia y el posible margen de mejora respecto del sistema;
Recomienda a los Consejos Ejecutivos de la OMM y de la COI que establezcan:
1)

el funcionamiento de la Base de datos oceánicos mundiales, en calidad de CMOC de
la OMM y la COI en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino;

2)

el funcionamiento del Servicio de Datos sobre el Medio Ambiente Marino en calidad
de Centro Mundial de Recopilación de Datos de boyas a la deriva en el marco del
Sistema de Datos sobre el Clima Marino.

Recomendación 5 (CMOMM-5)
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN
PARA LA REDUCCIÓN DE DESPERFECTOS POR ACTOS DE VANDALISMO
PERPETRADOS EN LAS BOYAS DE ACOPIO DE DATOS OCEÁNICOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta la Decisión 49 (EC-68) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) - Evaluación técnica del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, la
Decisión 29 (EC-69) de la OMM - Estrategia de educación y divulgación para actos de
vandalismo en boyas, y la Recomendación 7 adoptada por el Grupo de Trabajo de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) sobre Sistemas de Alerta contra
Tsunamis y otros Peligros relacionados con el Nivel del Mar y Atenuación de sus Efectos
en su décima reunión (IOC/TOWS-WG-X/3) sobre el vandalismo en las boyas de acopio
de datos,
Teniendo en cuenta asimismo la Decisión EC-XLIX/3.4 (III) de la COI - Grupo de
Trabajo sobre Sistemas de Alerta contra Tsunamis y otros Peligros relacionados con el
Nivel del Mar y Atenuación de sus Efectos (TOWS-WG), en virtud de la cual se solicitó a
la COI y a la OMM que, por conducto del Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio
de Datos (GCBD) 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,
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elaboraran una estrategia de educación y divulgación adaptada a cada región (que se
examinaría en 2017) y aplicable conjuntamente por la COI y la OMM y sus Estados
Miembros y 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,
Teniendo en cuenta también la Estrategia de divulgación para reducir los desperfectos
ocasionados en las boyas de acopio de datos oceánicos a causa del vandalismo y otros
destrozos —que figura en el anexo a la presente Recomendación—, elaborada por el
GCBD en virtud de la Decisión 49 adoptada en la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo, y
sometida al examen del Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Alerta contra Tsunamis y
otros Peligros relacionados con el Nivel del Mar y Atenuación de sus Efectos, los Grupos
de Coordinación Intergubernamental, el Grupo de Trabajo sobre el Vandalismo en Boyas
de Acopio de Datos del GCBD y otros asociados internacionales que expresaron interés
en la Estrategia, como el Consejo de ministros de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo,
Refrenda la Estrategia de divulgación para reducir los desperfectos ocasionados en las
boyas de acopio de datos oceánicos a causa del vandalismo y otros destrozos, según lo
dispuesto en el anexo a la presente Recomendación;
Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM y a la Asamblea de la COI que aprueben la
Estrategia de divulgación para reducir los desperfectos ocasionados en las boyas de
acopio de datos oceánicos a causa del vandalismo y otros destrozos;
Pide al GCBD que continúe buscando aportaciones adicionales de las organizaciones
nacionales y regionales pertinentes para promover la estrategia y crear conciencia sobre
el problema del vandalismo en las boyas de datos y su repercusión en la predicción del
clima, el tiempo y los tsunamis;
Insta a los Miembros y Estados Miembros a que participen, presten apoyo y colaboren
activamente con respecto a los esfuerzos del GCBD 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.

Anexo a la Recomendación 5 (CMOMM-5)
ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN PARA REDUCIR LOS DESPERFECTOS
OCASIONADOS EN LAS BOYAS DE ACOPIO DE DATOS OCEÁNICOS A
CAUSA DEL VANDALISMO Y OTROS DESTROZOS
La Estrategia de divulgación para reducir los desperfectos ocasionados en las boyas de
acopio de datos oceánicos a causa del vandalismo y otros destrozos puede consultarse
en el documento técnico nº 58 del GCBD, disponible en la página web
http://www.jcomm.info/DBCP-TD-58.
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Recomendación 6 (CMOMM-5)
GESTIÓN DEL CENTRO DE APOYO AL PROGRAMA DE OBSERVACIONES
IN SITU DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

el mandato de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), y especialmente los aspectos relativos al desarrollo
de redes de observación,

2)

la Recomendación 2 (CMOMM-III) - Nuevo mandato ampliado para un centro de
apoyo al Programa de Observaciones in situ de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

3)

el informe de la primera reunión del Grupo de Coordinación del Área de Programa
de Observaciones (JCOMM-MR-13),

4)

el informe de la octava reunión del Grupo de Coordinación de Observaciones
(JCOMM/MR-132),

5)

la Resolución XX-6 de la Asamblea
Intergubernamental (COI) - Proyecto Argo,

6)

la Resolución EC-XLI.4 de la COI - Directrices para la aplicación de la
Resolución XX-6 de la Asamblea de la COI relativas a la instalación de boyas en
alta mar en el marco del Programa Argo,

de

la

Comisión

Oceanográfica

Reconociendo que durante el último período entre reuniones de la CMOMM se llevó a
cabo con éxito el traslado del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de
la CMOMM (JCOMMOPS) de Toulouse a Brest (Francia),
Teniendo en cuenta con satisfacción:
1)

las contribuciones voluntarias de los Miembros y Estados Miembros al JCOMMOPS y
a los grupos de expertos y redes de observación, tales como el Grupo de
Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD), el Equipo de Observaciones
Realizadas desde Buques (SOT), el Programa de flotadores perfiladores Argo, el
Proyecto Interdisciplinario para la Creación de un Sistema Continuo de Observación
Euleriana del Océano (OceanSITES), el Grupo de Expertos de Investigaciones
Hidrográficas de los Océanos Mundiales Realizadas desde Buques y el Sistema
Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS),

2)

la contribución de Francia, que alberga el JCOMMOPS y proporciona
instalaciones requeridas por su personal a través de contribuciones en especie,

3)

el papel de la Secretaría de la COI durante el anterior período entre reuniones con
respecto a la gestión del JCOMMOPS, incluida la aportación de recursos financieros
y personal,

4)

la contribución de las autoridades locales de Bretaña (Francia), que ha facilitado el

las
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establecimiento permanente del JCOMMOPS en Brest,
5)

la creación del puesto de coordinador de buques en el marco del JCOMMOPS, para
facilitar las actividades de coordinación de buques en todos los programas de
observación oceánica,

Reconociendo:
1)

la posición privilegiada de la que goza el JCOMMOPS para ejercer de punto focal en
la coordinación práctica de los sistemas de observación oceánica (in situ) bajo los
auspicios de la CMOMM,

2)

la posibilidad de dividir la gestión del JCOMMOPS:
a)

en administración financiera,

b)

en administración de los recursos humanos (contratos),

c)

en gestión del programa de trabajo,

3)

la complejidad del constructo actual del JCOMMOPS y las dificultades para sostener
el papel de la Secretaría de la COI como principal supervisora administrativa del
JCOMMOPS,

4)

la transferencia efectiva de la mayoría de las funciones de recursos humanos y
administración financiera del JCOMMOPS a la Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),

5)

la necesidad de garantizar una coordinación adecuada de las actividades del
JCOMMOPS a nivel local, en particular con respecto a los aspectos sinérgicos del
JCOMMOPS, y el enlace con los anfitriones locales, las Secretarías de la COI y la
OMM y otros interesados,

Expresando su satisfacción:
1)

porque el JCOMMOPS haya estado funcionando con éxito desde su creación por la
CMOMM en su primera reunión y haya dado respuesta a las necesidades de los
Miembros y Estados Miembros, de conformidad con su mandato, gracias a las
contribuciones voluntarias en curso de estos,

2)

porque el liderazgo del JCOMMOPS haya sido asumido de facto en los últimos años
por el señor Mathieu Belbéoch, que ha desempeñado dicha labor de la manera más
efectiva y para la satisfacción del Grupo de Coordinación de Observaciones de la
CMOMM y los grupos de expertos y las redes que contribuyen al JCOMMOPS,

Considerando:
1)

la exigencia de que la CMOMM siga activa en un proceso en el que los elementos
del sistema de observación oceanográfica y meteorológica marina se encuentran en
transición hacia un sistema totalmente integrado,

2)

la necesidad de integrar a nivel internacional una serie de actividades relacionadas
con el funcionamiento y la implementación de los sistemas de observación marina
in situ,

3)

los requisitos adicionales que están siendo abordados por varias redes (por
ejemplo, el apoyo del Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques (SOT) a
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las mediciones de biogeoquímica oceánica) y la necesidad de monitorear los
indicadores de desempeño y entablar relaciones con nuevos actores,

4)

el valor de extender las actividades del JCOMMOPS para apoyar la coordinación de
los grupos de expertos y redes adicionales del Grupo de Coordinación de
Observaciones, como la reciente inclusión del GLOSS y otras redes de observación
emergentes y el aumento de su participación en las actividades coordinadas por el
Grupo de Coordinación de Observaciones, como la red de planeadores
subsuperficiales (OceanGliders), los instrumentos portados por animales, la red
mundial de radares de alta frecuencia, los sistemas de observación polar y otros
sistemas de observación regionales y costeros,

Recomienda:
1)

2)

que se realice un examen externo del JCOMMOPS para evaluar:
a)

el futuro papel del JCOMMOPS;

b)

las relaciones organizacionales con patrocinadores e interesados directos;

c)

la gestión y el patrocinio futuros;

que, a la espera de los resultados del examen y de recomendaciones adicionales de
la CMOMM con respecto a la gestión del JCOMMOPS:
a)

el JCOMMOPS amplíe sus actividades, dentro de los límites de los recursos
disponibles, para posibilitar:
i)

la prestación de apoyo al GCBD, Argo, el SOT, OceanSITES, el Grupo de
Expertos de Investigaciones Hidrográficas de los Océanos Mundiales
Realizadas desde Buques, el GLOSS, OceanGliders y otras redes de
observación que participan en las actividades coordinadas por el Grupo
de Coordinación de Observaciones;

ii)

la recopilación y difusión de información sobre los requisitos de datos
satelitales y los servicios de información satelital en su sitio web;

iii)

la evaluación de mecanismos para prestar más apoyo a los sistemas de
observación regionales y costeros;

b)

el mandato del JCOMMOPS, como se indica en el anexo 1 a la presente
Recomendación, debe actualizarse para incorporar el contenido de esta
recomendación;

c)

el JCOMMOPS siga teniendo su sede en Brest (Francia), bajo la
responsabilidad principal —en cuestiones administrativas (administración
financiera y de recursos humanos)— de la Secretaría de la OMM, en consulta
con la Secretaría de la COI;

d)

se cree un puesto de director del JCOMMOPS, en función de los recursos
disponibles y de acuerdo con las funciones y reglas definidas en el anexo 2 a
la presente Recomendación;

e)

debería elaborarse un plan de trabajo para el JCOMMOPS, que sería revisado
periódicamente por el Grupo de Coordinación de Observaciones en consulta
con los grupos de expertos, las redes y los programas asociados pertinentes;
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la ampliación de las actividades del JCOMMOPS únicamente debería llevarse a
cabo a medida que se dispusiera de nuevos fondos para esa expansión o
cuando se pudiera demostrar que su ejecución no repercutirá en los niveles
actuales de apoyo a iniciativas en curso, a fin de proteger los intereses de los
Miembros y Estados Miembros que actualmente proporcionan fondos para
actividades específicas del JCOMMOPS;

Insta a los Miembros y Estados Miembros a investigar cómo podrían reforzar su apoyo
al JCOMMOPS y contribuir a que la financiación del Centro sea más estable y sostenible;
Pide al Secretario General de la OMM que supervise el examen del JCOMMOPS y
contribuya a dicha evaluación.
Alienta a los Miembros y Estados Miembros, cuando sea posible, a comprometer los
recursos necesarios para apoyar un JCOMMOPS ampliado.
_______
Nota: La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 2 (CMOMM-III), que
deja de estar en vigor.

Anexo 1 a la Recomendación 6 (CMOMM-5)
NUEVO MANDATO DEL CENTRO DE APOYO AL
PROGRAMA DE OBSERVACIONES IN SITU DE LA CMOMM
Siguiendo las directrices generales del Grupo de Coordinación de Observaciones de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y
las orientaciones de:
–

el Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos;

–

el Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques;

–

el equipo directivo de Argo;

–

el equipo científico de OceanSITES;

–

el Grupo de Expertos del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar;

–

el Comité del Programa de Investigaciones Hidrográficas de los Océanos Mundiales
Realizadas desde Buques;

–

el equipo directivo de OceanGliders;

–

otros órganos de dirección de redes de observación oceánica coordinados por el
Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM (por ejemplo, los
instrumentos portados por animales, la red mundial de radares de alta frecuencia,
los sistemas de observación polar y otros sistemas de observación
regionales/costeros); y
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bajo la supervisión administrativa principal de la Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en consulta con la Secretaría de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y ejecutando el Plan de trabajo
proporcionado por Grupo de Coordinación de Observaciones y los grupos de expertos y
programas asociados pertinentes:
El Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS)
apoyará la implementación de un marco integrado para las redes de observación
oceánica, según promueve el Grupo de Coordinación de Observaciones.
De acuerdo con la "visión" actualmente establecida, el JCOMMOPS trabajará en:
1) asistencia para la implementación/despliegue; 2) mecanismos para el intercambio de
datos/metadatos; 3) desarrollo de herramientas de monitoreo del sistema de
observación.
En concreto:
1)

Implementación/despliegue:
a)

actuar como punto focal y asistir en la implementación, despliegue y
coordinación de las redes de observación meteorológica oceanográfica y
marina, aclarando y ayudando a resolver problemas técnicos entre
operadores de plataformas, centros de datos, fabricantes y proveedores de
telecomunicaciones de datos satelitales;

b)

ayudar a demostrar el valor científico de los programas mundiales de
observación oceánica en apoyo de los programas de la OMM y la
UNESCO/COI y los programas copatrocinados, compilando materiales y
ayudando a los equipos científicos de observación oceánica, en función de las
necesidades;

c)

mantener una conciencia operativa y, cuando sea posible, compartir las
oportunidades de planificación y prestación de servicios vinculadas al
despliegue de las plataforma de observación, así como la información de
contacto de los operadores, para maximizar las oportunidades durante la fase
de despliegue y el intercambio de recursos;

d)

alentar la cooperación para desarrollar sinergias entre los actores relevantes
y promover los sistemas y las redes de observación;

e)

contribuir a iniciativas que favorezcan el desarrollo de capacidades, la
sensibilización y la divulgación, y que promuevan la participación de los
Miembros y Estados Miembros en la implementación de redes de observación
marina y oceánica;

f)

implementar y mantener los procedimientos de notificación de despliegue de
las plataformas de observación requeridos por las Resoluciones XX-6 y
EC-XLI.4 de la COI.

2)
Fomento de la compatibilidad y los mecanismos de intercambio de datos y
metadatos:
a)

ayudar en la estandarización de instrumentos y de la gestión de datos
apoyando la recopilación y distribución de información sobre los métodos
actuales y las mejores prácticas de las redes del Grupo de Coordinación de
Observaciones, y el monitoreo de la información contenida en los metadatos;
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b)

facilitar el intercambio libre y sin restricciones de datos y metadatos en
tiempo real, mediante la prestación de asistencia técnica adecuada a los
operadores de las plataformas y sirviendo como centro de recopilación y
distribución de determinados metadatos relativos a las plataformas y los
instrumentos y como fuente de información sobre otros servicios de
distribución de datos y metadatos;

c)

promover el acceso integrado a los datos y metadatos a través de una
estrecha cooperación con el Centro de Seguimiento del Sistema de
Observación de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) de los Estados Unidos de América y el Área del Programa de Gestión
de Datos de la CMOMM;

d)

promover la transmisión de datos y metadatos a los centros de archivo y
facilitar la provisión rutinaria de los metadatos del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) a la Herramienta de análisis
y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR);

e)

asignar identificadores únicos a todas las plataformas de observación
registradas en el JCOMMOPS, sobre todo cuando se delegue la emisión de
identificadores del WIGOS, que corresponde originalmente a los Miembros de
la OMM;

Desarrollo de herramientas de monitoreo del sistema de observación:
a)

recopilar y distribuir rutinariamente información sobre: i) el desempeño de
las redes del sistema de observación en relación con los objetivos, ii) los
atributos de las plataformas, la instrumentación y los sistemas de
telecomunicaciones, y iii) el estado funcional y la calidad de los datos de
plataformas individuales de observación;

b)

desarrollar un conjunto consistente de herramientas necesarias para
monitorear el estado del sistema de observación y su distribución de datos y
metadatos, a fin de identificar áreas de mejora de la transparencia general, la
efectividad y el desarrollo del sistema;

c)

desarrollar y mantener medidas de evaluación del desempeño para cada red
de observación y proporcionar una perspectiva integrada; publicar
periódicamente un "Informe de valoración de la CMOMM" para proporcionar
informaciones pertinentes a los Miembros y Estados Miembros sobre el estado
y los beneficios del sistema de observación;

Anexo 2 a la Recomendación 6 (CMOMM-5)
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE APOYO AL PROGRAMA DE OBSERVACIONES
IN SITU DE LA CMOMM
Para asegurar una coordinación adecuada de las actividades del Centro de Apoyo al
Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) y lograr sinergias entre
los grupos de expertos contribuyentes de la manera más eficaz, se establece el puesto
de director del JCOMMOPS, al que se atribuyen las siguientes responsabilidades:
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a)

Proporcionar orientación al personal del JCOMMOPS respecto de los aspectos
sinérgicos del JCOMMOPS.

b)

Prestar asistencia durante los períodos en que haya deficiencias de personal en el
JCOMMOPS, y ayudar con la transición y capacitación del nuevo personal del
JCOMMOPS cuando sea contratado.

c)

Gestionar el desarrollo y la evolución del sistema de información del JCOMMOPS y
los servicios basados en la web.

d)

Ayudar a las Secretarías a establecer enlaces y negociar con las instituciones y
autoridades locales y del país anfitrión, y contribuir a fortalecer una
infraestructura que beneficie a las redes de observación.

e)

Promover el JCOMMOPS y ayudar en la búsqueda de contribuciones voluntarias de
los Miembros y Estados Miembros para el JCOMMOPS y su personal.

f)

Representar oficialmente al JCOMMOPS en diversos lugares y ocasiones, e
informar específicamente al Grupo de Coordinación de Observaciones de la
CMOMM sobre las actividades del JCOMMOPS, y avanzar en relación con el plan
de trabajo.

g)

Ayudar a las Secretarías a elaborar el presupuesto del JCOMMOPS, y apoyar su
trabajo en el ámbito de la presentación de informes.

h)

Establecer un enlace con las Secretarías sobre los aspectos sinérgicos del
JCOMMOPS.

Además, se aplicarán las siguientes reglas:
a)

Para las funciones mencionadas, el director del JCOMMOPS recibirá orientación
del presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM o del
miembro delegado del Ejecutivo del Grupo de Coordinación de Observaciones.

b)

En caso necesario, el director del JCOMMOPS podrá delegar total o parcialmente
sus funciones en el personal del Centro.

c)

Los presidentes de los grupos de expertos y redes pertinentes brindarán
orientación al personal del JCOMMOPS sobre cuestiones específicas relacionadas
con dichos grupos de expertos y redes.

d)

El supervisor designado por el empleador de la Secretaría (en este momento el
jefe de la División de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM)), en consulta con el presidente del Grupo de Coordinación de
Observaciones, se encargará de controlar de manera directa la labor del director
del JCOMMOPS.

e)

El supervisor designado por el empleador de la Secretaría (actualmente la
División de Sistemas de Observación de la OMM) supervisará directamente a los
coordinadores técnicos de los grupos de expertos y las redes, en consulta con los
coordinadores de los grupos de expertos y de las redes.

f)

Se proporcionará supervisión directa de otros miembros del personal del
JCOMMOPS de conformidad con las condiciones contractuales para dicho personal,
en consulta con el director del JCOMMOPS.

g)

El líder del JCOMMOPS asumirá sus funciones con equidad en relación a los
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grupos de expertos y las redes que colaboran con el JCOMMOPS.
h)

El director del JCOMMOPS será designado de entre los miembros del personal del
JCOMMOPS por los copresidentes de la CMOMM, según la recomendación del
presidente del Grupo de Coordinación de Observaciones y en consulta con los
coordinadores de los grupos de expertos y las redes, y las secretarías.

En la actualidad, el director del JCOMMOPS es el señor Mathieu Belbéoch.

Recomendación 7 (CMOMM-5)
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LOS BUQUES QUE LLEVAN LARGO TIEMPO
PROPORCIONANDO OBSERVACIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) restableció el Equipo de Observaciones Realizadas desde
Buques (SOT) durante su 4ª reunión,
Tomando nota:
1)

de que el SOT fue creado con la finalidad de aprovechar las sinergias entre los tres
grupos a cargo de la coordinación de programas mundiales para las observaciones
desde buques, esto es, el Sistema de Buques de Observación Voluntaria, el
Programa de buques ocasionales y el Programa Aerológico Automatizado a bordo
de Buques, con miras a una eventual integración total de los sistemas de
observación en buques mercantes y de investigación,

2)

de la larga historia de las observaciones realizadas desde buques y sus valiosas
contribuciones, especialmente a la seguridad marítima, la predicción meteorológica
y los estudios climáticos, y de que algunos de esos barcos llevan muchas décadas
proporcionando datos de observaciones,

3)

de la Decisión 40 (EC-69) - Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de
observación a largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial, en la
que se establece que, en colaboración con la CMOMM, se podrían considerar
estaciones de observación a largo plazo los buques de observación voluntaria y las
boyas amarradas,

4)

de que la OMM aún no ha desarrollado un mecanismo de evaluación para reconocer
el servicio de larga data prestado por los buques de observación voluntaria a las
observaciones marinas,

Pide al Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM que, en consulta con el
SOT, establezca un proceso de evaluación para identificar a los buques que llevan largo
tiempo contribuyendo a las observaciones marinas e instaure un mecanismo para
otorgar certificados a aquellos que hayan proporcionado observaciones oceánicas
durante un período de tiempo más largo.
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Recomendación 8 (CMOMM-5)
MODIFICACIONES EN LOS SISTEMAS
DE ENCUBRIMIENTO DE SEÑALES DE BUQUES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando la Resolución 27 (EC-LIX) de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) - Inquietudes de los propietarios y capitanes de buques en relación con
el intercambio de datos de los buques de observación voluntaria,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la novena reunión del Equipo de Observaciones Realizadas desde
Buques (SOT), en el que el SOT recomienda a) avanzar en la puesta en marcha de
un nuevo sistema de indicativos de siete dígitos para buques del SOT (SOT-ID) en
el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS), y b) suspender tanto la elaboración como el uso de sistemas de
encubrimiento de indicativos de buque y de codificación/decodificación,

2)

el informe de la octava reunión del Grupo de Coordinación de Observaciones de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), en el que el Grupo expresa su acuerdo con las recomendaciones
formuladas por el SOT en su novena reunión a este respecto,

Considerando:
1)

que la estructura del nuevo sistema de SOT-ID propuesto, relacionada con una
separación de los metadatos de la plataforma (por ejemplo, los datos de los
sensores) de los metadatos del buque (por ejemplo, el número de la Organización
Marítima Internacional) permite ocultar a los usuarios no autorizados la referencia
del buque en los metadatos de la plataforma,

2)

que la aplicación de una solución de codificación/decodificación para los indicativos
de buques dentro de los informes en clave FM-94 de la forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos (BUFR) requeriría una gobernanza y un
procedimiento complejos con la designación de un coordinador de la CMOMM para
la gestión y la entrega periódica de claves de cifrado públicas y privadas,

3)

que se están estudiando ciertos cambios en los procedimientos nacionales relativos
a los sistemas de encubrimiento de indicativos de buques, por ejemplo:
a)

el Canadá está investigando la posibilidad de poner fin al uso del sistema de
encubrimiento de señales "SHIP" y utilizar otras opciones en su lugar, por
ejemplo, un sistema de codificación/decodificación o el nuevo sistema de
SOT-ID,

b)

Australia, los Estados Unidos de América, el Japón y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte están considerando la posibilidad de poner fin al
uso de todos los sistemas de encubrimiento de indicativos de buques y
comenzar a utilizar el sistema de SOT-ID,
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Reconociendo:
1)

que las cuestiones relativas a la seguridad (piratería) que impulsaron inicialmente
la aplicación de sistemas de encubrimiento de indicativos de buques revisten
menos importancia en la actualidad,

2)

que, gracias a los avances realizados en el Sistema de Identificación Automática
(SIA) satelital, actualmente es posible realizar el seguimiento mundial y constante
de los buques en sitios web públicos, y que las empresas navieras están más
dispuestas a flexibilizar las políticas de seguridad,

3)

el uso de los actuales sistemas de encubrimiento de indicativos de buques como
"SHIP" no facilita el control de calidad de los datos de los buques y, de hecho,
limita el acceso de algunos usuarios a los datos de los buques de observación
voluntaria,

Habiendo sido informada:
1)

de que debido a la transición hacia los SOT-ID y el uso del SIA para realizar el
seguimiento de buques, junto con la transición total hacia la distribución de datos
en el formato FM-94 BUFR, los actuales sistemas de encubrimiento de indicativos
de buques ya no resultan eficaces para ocultar las identidades y rutas de los
buques,

2)

de que el uso de los SOT-ID propuestos permite que, en última instancia, se
suspendan todos los sistemas de encubrimiento, ya que dichos indicativos también
pueden hacer las veces de una forma de seudoencubrimiento,

3)

de que, debido a las consideraciones anteriores, numerosos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales han dejado de usar por completo los
sistemas de encubrimiento,

Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM:
1)

que no mantenga en vigor la Resolución 27 (EC-LIX) de la OMM;

2)

que apruebe una nueva Resolución y solicite a los Miembros que pongan fin al uso
de los actuales sistemas de encubrimiento de indicativos de buques y de
codificación/decodificación, y que utilicen en su lugar el nuevo sistema de SOT-ID
propuesto para las observaciones realizadas desde buques;

Exhorta al SOT a que examine el calendario y el procedimiento en relación con la
introducción del sistema nuevo y redacte una Resolución que se someterá a la
consideración del Consejo Ejecutivo de la OMM en su 70ª reunión por conducto del
Comité de Gestión de la CMOMM.
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Recomendación 9 (CMOMM-5)
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CLASIFICACIONES DE LOS BUQUES
DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la novena reunión del Equipo de Observaciones Realizadas desde
Buques (SOT), en el que el SOT recomienda reducir el número de clases de buques
de observación voluntaria (VOS) de ocho a tres,

2)

el informe de la octava reunión del Grupo de Coordinación de Observaciones de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), en el que el Grupo expresa su acuerdo con las recomendaciones
formuladas por el SOT en su novena reunión a este respecto,

Considerando la propuesta del SOT de tener en cuenta las tres clases de VOS que se
describen a continuación:
1)

operados por un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN): buques
que son contratados por un SMHN que también suministra los instrumentos, los
sensores y los equipos de observación necesarios,

2)

colaboradores de un SMHN: buques que son contratados por un SMHN, pero
utilizan sus propios instrumentos, sensores y equipos,

3)

independientes: buques de apoyo de terceros que no son contratados por un
SMHN, pero contribuyen al sistema de VOS,

Considerando además que, para adoptar las tres clases nuevas, deberán realizarse
modificaciones en el sistema de metadatos de VOS y en la forma en que los agentes
meteorológicos de puerto comunican y documentan estas clases,
Concuerda con que se reduzca el número de clases de VOS a las tres clases propuestas
por el SOT;
Pide al SOT:
1)

que defina de manera completa las nuevas clases, proponga los cambios
necesarios en los formatos de metadatos de VOS y en los procedimientos de
presentación de informes de los agentes meteorológicos de puerto, y presente
propuestas sobre cómo deberían administrarse y respaldarse en el futuro los
nuevos buques independientes;

2)

que formule y proponga los cambios que será necesario realizar en el Manual del
Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I - Aspectos mundiales,
la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488) y el Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.2;

Invita a la Comisión de Sistemas Básicos a que acepte los cambios propuestos por el
SOT en los textos reglamentarios y el material de orientación anteriormente
mencionados;
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Recomienda al Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM):
1)

que apruebe los cambios recomendados en las clasificaciones de VOS que habrán
de reflejarse en el Manual del Sistema Mundial de Observación y en la Guía del
Sistema Mundial de Observación, e incorporarse en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y en la Guía del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165)
según corresponda en consonancia con la ejecución de la fase preoperativa del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS);

2)

que realice las modificaciones pertinentes en las tablas de cifrado del Manual de
claves, volumen I.2, utilizando el "procedimiento simple (acelerado)" definido en la
Resolución 12 (EC-68) de la OMM.

Recomendación 10 (CMOMM-5)
CONGELACIÓN DE LA PUBLICACIÓN INTERNATIONAL LIST OF SELECTED,
SUPPLEMENTARY AND AUXILIARY SHIPS (WMO-No. 47) Y CAMBIO
DE LOS METADATOS A ESTRUCTURAS QUE SE AJUSTEN AL SISTEMA
MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la novena reunión del Equipo de Observaciones Realizadas desde
Buques (SOT), en el que el SOT recomienda que se congele y se archive la
publicación International list of selected, supplementary and auxiliary ships
(WMO-No. 47) (Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y
auxiliares) en su versión actual (4.2), y que su contenido se transfiera a la base de
datos del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS) (junto con el envío del subconjunto correspondiente al marco de la
Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) y del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS)),

2)

el informe de la octava reunión del Grupo de Coordinación de Observaciones de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), en el que el Grupo expresa su acuerdo con las recomendaciones
formuladas por el SOT en su novena reunión a este respecto,

Teniendo presente:
1)

que, al congelar la versión actual de la publicación WMO-No. 47 (formato de los
metadatos) y crear y aplicar un nuevo formato mixto, las redes de observación del
SOT estarán en mejores condiciones para realizar los cambios necesarios a fin de
cumplir los requisitos de metadatos del WIGOS,

2)

que, al ofrecer la flexibilidad actualmente disponible a otras redes de observaciones
oceanográficas y meteorológicas marinas (por ejemplo, las boyas de acopio de
datos) y evitar que estén supeditadas a reglamentaciones específicas de la
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Organización Meteorológica Mundial (OMM), como la publicación WMO-No. 47, la
modificación de la estructura de metadatos sería mucho más rápida y eficaz, y se
garantizaría la posibilidad de efectuar los cambios en el marco del período de
ejecución del WIGOS,

3)

que, al establecer el JCOMMOPS como el principal repositorio de metadatos, no
solo se reduciría la necesidad de duplicación de esfuerzos de los operadores de
buques de observación voluntaria nacionales, sino también la necesidad de contar
con bases de metadatos nacionales, y se velaría por que todos los metadatos
pertinentes del WIGOS se carguen directamente en la base de datos de OSCAR,

Concuerda con la transferencia de la base de datos de la publicación WMO-No. 47
desde el Programa Marítimo de Observación en Superficie de EUCOS (E-SURFMAR) hacia
el JCOMMOPS;
Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM:
1)

que apruebe la congelación y el archivo de la publicación WMO-No. 47 en su
versión 4.2 y suspenda la publicación;

2)

que apruebe el envío de metadatos de buques de los Miembros y Estados
Miembros directamente al JCOMMOPS;

3)

que apruebe la integración total de la publicación WMO-No. 47 en la Norma sobre
metadatos del WIGOS, y la transferencia de la base de datos de la publicación
WMO-No. 47 a OSCAR/Surface a través del JCOMMOPS.

Recomendación 11 (CMOMM-5)
NEGOCIACIÓN DE LAS TARIFAS DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Recordando:
1)

la Resolución 31 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo a los centros y la redes del Sistema de
Información de la Organización Meteorológica Mundial, mediante la cual se
establece el Foro Satcom, como iniciativa conjunta de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI),

2)

la Decisión 37 (EC-69) - Foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de
datos satelitales, mediante la cual se ratifica al Comité Ejecutivo del Foro Satcom
elegido, entre cuyos miembros figura el presidente del Acuerdo sobre Tarifas
Colectivas relativo al Sistema ARGOS (JTA),

Tomando nota del objetivo del Foro Satcom, conforme a su mandato, de dar respuesta
a las necesidades de comunicación de datos a distancia, en particular las negociaciones
de tarifas, según proceda, de los sistemas automáticos de observación del medio
ambiente,
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Habiendo examinado los informes y las recomendaciones de Satcom2016 (Madrid, 27
a 29 de septiembre de 2016), de la decimocuarta reunión del Comité Ejecutivo del JTA
(Abu Dabi, 24 a 26 de abril de 2016), de la trigésima sexta reunión del JTA (La Jolla,
Estados Unidos de América, 24 a 26 de octubre de 2016) y de la decimoquinta reunión
del Comité Ejecutivo del JTA (Toulouse, Francia, 18 y 19 de julio de 2017),
Tomando nota:
1)

de que el Foro Satcom ha llevado a cabo una encuesta entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales con el fin de calcular el gasto total que
han supuesto el tiempo de comunicación y los equipos de comunicaciones de datos
por satélite ("Encuesta Satcom2017"),

2)

de que el JTA constituye un mecanismo internacional para conseguir que la
ubicación y el proceso de datos recopilados a través del sistema Argos sean
rentables,

3)

de que los proveedores de sistemas de telecomunicación de datos satelitales
proporcionan cada vez más tarifas fijas de comunicación de datos por satélite para
las aplicaciones de vigilancia del medio ambiente,

Recomienda a los Consejos Ejecutivos de la OMM y de la COI:
1)

que aprueben la inclusión del JTA como subprograma del Foro Satcom;

2)

que autoricen al presidente del JTA a aprobar, en nombre de la OMM y de la COI, el
Acuerdo sobre Tarifas Colectivas relativo al Sistema ARGOS, de acuerdo con lo
negociado anualmente en el marco del JTA;

Invita al Foro Satcom a que, sobre la base de los resultados de la Encuesta Satcom2017,
prosiga la negociación de una "tarifa de alerta de desastres de la OMM y la COI" junto
con los proveedores de sistemas de telecomunicación de datos satelitales.

Recomendación 12 (CMOMM-5)
VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
MARINOS (OMM-Nº 558), VOLUMEN I – ASPECTOS MUNDIALES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
volumen I - Aspectos mundiales, edición de 2012,
Reconociendo:
1)

la obligación contraída por los países signatarios del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar de prestar servicios de avisos y
predicciones meteorológicas para la navegación, según especifica el Convenio, para
la seguridad de la vida y los bienes en el mar,
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que el Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos
de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) debe examinarse y actualizarse constantemente para atender de
modo óptimo las necesidades de los usuarios expresadas por la OMI, y estar en
plena armonía con el Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (SMRN) del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) que coordina la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI),

Recordando:
1)

la Recomendación 6 (CMOMM-4) - Modificación del Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 471) y la publicación Nº 9 de la OMM, volumen D, Información
para la navegación marítima, en la que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) refrendó las modificaciones del
Manual de Servicios Meteorológicos Marinos, volumen I - Aspectos mundiales,

2)

la Resolución 26 (EC-64) - Enmiendas al Reglamento Técnico, en la que el Consejo
Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que las
comisiones técnicas competentes deberían examinar y revisar permanentemente el
Reglamento Técnico de la OMM,

Reconociendo la productiva labor y los progresos conseguidos por el Equipo de
Expertos sobre Servicios de Seguridad Marítima de la CMOMM, así como la colaboración
y coordinación con las comisiones técnicas y los programas pertinentes de la OMM, y con
otras organizaciones internacionales, para la revisión del Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos,
Reconociendo asimismo que el proyecto de versión revisada del citado Manual ha sido
objeto de un examen independiente durante el cual se formularon observaciones que se
han tenido en cuenta en la versión actual,
Tomando nota de que las enmiendas al citado Manual tendrían repercusiones para el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Tomando nota además de que en la publicación Guidelines on the Preparation and
Publication of the WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127) (Directrices para la
preparación y la publicación del Reglamento Técnico de la OMM) se proporciona
orientación para describir los procedimientos normalizados y las prácticas recomendadas
en el citado Manual,
Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM que adopte la versión revisada del Manual
de Servicios Meteorológicos Marinos, tal como figura en el anexo a la presente
Recomendación, para que entre en vigor según lo dispuesto en la Resolución 12 (Cg-17)
de la OMM y la Regla 127 del Reglamento General de la OMM;
Pide a los copresidentes de la CMOMM que garanticen la armonización del Reglamento
Técnico con la versión revisada del Manual, y presenten al Consejo Ejecutivo de la OMM,
en su 70ª reunión, una enmienda al Reglamento Técnico junto con la presente
Recomendación;
Insta a los Miembros de la OMM a que tomen nota de la versión revisada del citado
Manual para que las modificaciones correspondientes puedan incorporarse a los servicios
marinos de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
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Autoriza a los copresidentes de la CMOMM a que, en consulta con la Secretaría de la
OMM, introduzcan los cambios de carácter editorial necesarios en la versión revisada del
citado Manual;
Pide a los equipos de expertos de la CMOMM que sigan examinando y proponiendo
nuevas enmiendas al Manual de Servicios Meteorológicos Marinos y presten asistencia
técnica a los Miembros y los Estados Miembros interesados, de ser necesario;
Pide al Secretario General de la OMM:
1)

que proporcione asistencia consultiva técnica a los Miembros interesados en la
aplicación de las reglas y las normas revisadas, en la medida necesaria y en
función de los recursos disponibles;

2)

que vele por la coherencia entre las diversas publicaciones, y entre ellas las de las
organizaciones asociadas (tales como la OMI y otras organizaciones análogas),
señalando que la publicación OMM-Nº 558 se cita como referencia en publicaciones
externas y, en particular, en la Resolución A.1051(27) de la OMI relativa al Servicio
Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos;

3)

que siga colaborando con la OMI, la Organización Hidrográfica Internacional, el
Sistema Internacional de Satélites Marítimos (INMARSAT) y otras organizaciones y
organismos en lo que respecta al funcionamiento del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos.

Anexo a la Recomendación 12 (CMOMM-5)
VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
MARINOS (OMM-Nº 558), VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
Versión revisada de la publicación OMM-Nº 558

Recomendación 13 (CMOMM-5)
VERSIÓN REVISADA DE LA GUÍA DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM-Nº 471)
Teniendo en cuenta:
1)

la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471, edición de 2001) de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la versión revisada del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
volumen I - Aspectos mundiales, que figura en el anexo a la Recomendación 12
(CMOMM-5),
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Recordando:
1)

la Recomendación 6 (CMOMM-4) - Modificación del Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 471) y la publicación Nº 9 de la OMM, volumen D, Información
para la navegación marítima, en la que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) aprobó las modificaciones de la Guía
de los Servicios Meteorológicos Marinos, como complemento del Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos (edición de 2012), volumen I – Aspectos
mundiales,

2)

la Resolución 26 (EC-64) - Enmiendas al Reglamento Técnico, en la que el Consejo
Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio instrucciones para
que las comisiones técnicas competentes examinaran y revisaran
permanentemente el Reglamento Técnico de la OMM indicó que las comisiones
técnicas competentes deberían examinar y revisar permanentemente el
Reglamento Técnico de la OMM,

Reconociendo la productiva labor y los progresos realizados por el Equipo de Expertos
sobre Servicios de Seguridad Marítima de la CMOMM, así como la colaboración y
coordinación con las comisiones técnicas y programas pertinentes de la OMM, y otras
organizaciones internacionales, en relación con la revisión de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos,
Reconociendo además que el proyecto de versión revisada de la publicación
OMM-Nº 471 ha sido objeto de un examen independiente y de que se han incorporado
comentarios a la versión actual,
Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM que adopte la versión revisada de la
publicación OMM-Nº 471 que figura en el anexo a la presente Recomendación, que
entrará en vigor conforme a la Resolución 12 (Cg-17) de la OMM y a la Regla 127 del
Reglamento General de la OMM;
Pide a los copresidentes de la CMOMM que garanticen la armonización del Reglamento
Técnico con la publicación OMM-Nº 471, y que presenten al Consejo Ejecutivo de la
OMM, en su 70ª reunión, una enmienda al Reglamento Técnico, junto con la presente
Recomendación;
Insta a los Miembros de la OMM a que tomen nota de la versión revisada de la
publicación OMM-Nº 471, en la que se describen las necesidades del usuario y otros
procedimientos para la publicación OMM-Nº 558, volumen I, así como las prácticas
recomendadas;
Autoriza a los copresidentes de la CMOMM, en consulta con la Secretaría de la OMM, a
que introduzcan los cambios de carácter editorial necesarios en relación con la
publicación OMM-Nº 471;
Pide a los equipos de expertos de la CMOMM que sigan examinando y proponiendo
enmiendas a la publicación OMM-Nº 471 y que presten asistencia técnica a los Miembros
y Estados Miembros interesados en materia de servicios marinos, según proceda;
Pide al Secretario General de la OMM:
1)

que preste asesoramiento técnico a los Miembros interesados, según sea necesario
y en función de los recursos disponibles, para la aplicación de la versión revisada
de la Guía;
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2)

que garantice la coherencia con la publicación OMM-Nº 558;

3)

que siga colaborando con la Organización Marítima Internacional, la Organización
Hidrográfica Internacional, el Sistema Internacional de Satélites Marítimos
(INMARSAT) y otras organizaciones y órganos pertinentes respecto al
funcionamiento del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos.

Anexo a la Recomendación 13 (CMOMM-5)
VERSIÓN REVISADA DE LA GUÍA DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM-Nº 471)
Versión revisada de la publicación OMM-Nº 471

Recomendación 14 (CMOMM-5)
CRITERIOS Y DESIGNACIÓN DE LOS CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN RELACIONADOS
CON EL ÁMBITO MARINO
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

la versión revisada del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
volumen I - Aspectos mundiales, que figura en el anexo a la Recomendación 12
(CMOMM-5),

2)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-XVI) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), a tenor de la cual el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
acordó que dicho Manual es la única fuente de reglamentación técnica aplicable a
todos los sistemas operacionales de proceso de datos y de predicción que
gestionan los Miembros de la OMM, incluidos sus centros designados,

2)

la Resolución 12 (Cg-17) de la OMM - 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), en la que
el Congreso Meteorológico Mundial solicitó al Secretario General de la OMM que
concertase la coordinación entre los programas y las comisiones técnicas
pertinentes de la OMM para garantizar que todos los centros operativos de la
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Organización que proporcionen productos y servicios relacionados con el tiempo, el
clima, la hidrología y el medio ambiente figuren en el citado Manual,

3)

la Resolución 18 (EC-69) de la OMM - Versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), a tenor de la cual el
Consejo Ejecutivo adoptó la versión revisada del Manual que figura en los anexos a
las Recomendaciones 19 a 22 (CSB-16) de la OMM,

Reconociendo la importante colaboración y coordinación entablada entre la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y el Grupo
Abierto de Área de Programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción (SPDP) de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en cuanto a la introducción
de los criterios para la designación de los centros del SPDP relacionados con el ámbito
marino en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, con
arreglo a la Resolución 18 (EC-69), a saber, los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) para:
1)

la predicción numérica de las olas oceánicas,

2)

la predicción oceánica numérica a nivel mundial,

3)

los servicios meteorológicos marinos,

4)

las emergencias ambientales marinas,

5)

la coordinación de la verificación de las predicciones de olas,

Reconociendo además que esto se enmarca dentro de la Resolución 11 (Cg-17) Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de datos y de predicción, integrado y sin
discontinuidad, y constituye una importante contribución de la CMOMM al desarrollo de
dicho Sistema,
Habiendo examinado la recomendación adicional de los copresidentes de la CMOMM y
el presidente de la CSB de modificar las disposiciones relativas a los servicios
meteorológicos marinos y las emergencias ambientales marinas en la versión revisada
de la publicación OMM-Nº 485 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión, a fin
de aumentar su claridad y proporcionar criterios concretos en lo relativo a la designación
de CMRE de ese tipo,
Observando que los servicios de difusión de las metáreas y los servicios de preparación
ya han obtenido un certificado SafetyNET, basado en el reconocimiento y la
recomendación de la OMM, lo que supone una prueba del cumplimiento y el compromiso
por parte de los Miembros de la OMM que ofrecen esos servicios,
Observando además que todos los Servicios que contribuyen a la verificación
operacional de las predicciones de las olas cumplen los criterios de designación como
CMRE para la predicción numérica de las olas oceánicas y, por tanto, pueden recibir la
designación oficial como tales,
Teniendo en cuenta además el respaldo por parte del Equipo de Expertos sobre
Sistemas de Predicción de Olas y Peligros Costeros de la CMOMM a la candidatura del
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP) encaminada a su
designación como CMRE para la coordinación de la verificación de las predicciones de
olas,
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Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM:
1)

la adopción de las enmiendas a la versión revisada del Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción, como figuran en los anexos 1 y 2 a la
presente Recomendación, relativos a los servicios meteorológicos marinos, y a las
emergencias ambientales marinas, respectivamente, para que entren en vigor
conforme a la Resolución 12 (Cg-XII) de la OMM y a la Regla 127 del Reglamento
General de la OMM;

2)

la designación oficial del CEPMMP como CMRE para coordinar la verificación de las
predicciones de olas, y la designación oficial de todos los servicios de difusión de
las metáreas y servicios de preparación en calidad de CMRE para los servicios
meteorológicos marinos y en calidad de centros contribuyentes, respectivamente, y
su inclusión en la versión revisada del citado Manual;

3)

la designación oficial del Ministerio del Medioambiente del Canadá, de MétéoFrance y del Servicio Meteorológico del Japón como Centros Meteorológicos
Regionales Especializados en la predicción numérica de olas oceánicas y de otros
Servicios que satisfacen los requisitos, por ejemplo, que contribuyan a la
verificación operacional de las predicciones de las olas, que expresen su interés y
su compromiso formal, como Centros Meteorológicos Regionales Especializados en
la predicción numérica de olas oceánicas, y su inclusión en la versión revisada del
citado Manual;

Invita a los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI a que consideren la
posibilidad de presentar candidaturas de designación a centros del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) siguiendo el proceso de designación descrito
en la versión revisada del Manual;
Autoriza al Secretario General a que introduzca los cambios de carácter editorial
necesarios respecto a los aspectos arriba mencionados en la publicación OMM-Nº 485.

Anexo 1 a la Recomendación 14 (CMOMM-5)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
RELATIVA A LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS
2.2.2.X.

Servicios meteorológicos marinos

Notas:
1) En el Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558) se describen las operaciones, entre ellas,
las prácticas, los procedimientos y las especificaciones.
2) Esta actividad supone la participación de una red de Servicios Meteorológicos Nacionales.

2.2.2.X.1
Los Centros Meteorológicos Nacionales (incluidos los servicios de
preparación, que son centros contribuyentes) que ofrecen servicios
meteorológicos marinos:
a)

emitirán predicciones de las condiciones ambientales marinas para las zonas
costeras y mar adentro;
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b)

emitirán avisos de peligros meteorológicos marinos para las zonas costeras y
mar adentro;

c)

se coordinarán con los organismos nacionales encargados de las cuestiones
marinas, en particular para la reducción de los riesgos de desastre y la
búsqueda y el salvamento.

2.2.2.X.2
Los Miembros encargados de metáreas en el marco del Servicio
Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y
la OMM prestarán los servicios siguientes, en cumplimiento de las disposiciones
del Manual conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la información sobre seguridad
marítima:
a)

emisión de predicciones de las condiciones ambientales marinas para alta mar;

b)

emisión de avisos de peligros meteorológicos marinos para alta mar;

c)

organización de la difusión de predicciones y avisos marinos a través de
sistemas de radioemisiones compatibles con el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos;

d)

ejercicio de las responsabilidades que competen al coordinador de metárea.

Nota:
En el cuadro que figura a continuación se citan los órganos encargados de gestionar la información que se
presenta en el Manual relacionada con los servicios meteorológicos marinos.

RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Serán propuestos por:

CMOMM/Servicio Mundial de Información
y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM

Serán aprobados por:

CMOMM

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo / Congreso

CSB

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será aprobada por:

CMOMM

CSB

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo / Congreso

Será supervisado por:

CMOMM/Servicio Mundial de Información
y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM

Se deberá informar a:

CSB

CUMPLIMIENTO

CMOMM
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Anexo 2 a la Recomendación 14 (CMOMM-5)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
RELATIVA A LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES MARINAS
2.2.2.X.

Emergencias ambientales marinas

Notas:
1)

En el Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558) se describen las operaciones, entre
ellas, las prácticas, los procedimientos y las especificaciones.

2)

El Equipo de Expertos para Respuesta en Casos de Emergencia Medioambiental Marina de la CMOMM
definirá las funciones y responsabilidades durante el período entre reuniones.

3)

En el cuadro que figura a continuación se citan los órganos encargados de gestionar la información que
se presenta en el Manual relacionada con las emergencias ambientales marinas.

RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Serán propuestos por:

CMOMM/Equipo de
Expertos para Respuesta
en Casos de Emergencia
Medioambiental Marina

Serán aprobados por:

CMOMM

Serán decididos por:

Consejo
Ejecutivo/Congreso

CSB

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Serán aprobados por:

CMOMM

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo /
Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

CMOMM/Equipo de
Expertos para Respuesta
en Casos de Emergencia
Medioambiental Marina

Se deberá informar a:

CSB

CMOMM
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Recomendación 15 (CMOMM-5)
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ON SEA LEVEL MEASUREMENT
AND INTERPRETATION, VOLUME V - RADAR GAUGES (MANUALES
Y GUÍAS DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
Nº 14, VOLUMEN V; INFORME TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA
MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
Nº 89; 2016)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota con satisfacción de la actualización del Manual on Sea-level
Measurements and Interpretation, Volume V - Radar Gauges (Manual de medición e
interpretación del nivel del mar, volumen V - medidores de radar) (Manuales y guías de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) Nº 14, volumen V; informe técnico
de la Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina Nº 89;
2016),
Recomienda al Grupo de Expertos del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar
que continúe revisando el Manual e introduciendo las modificaciones pertinentes a la luz
de la evolución de los avances tecnológicos y de las necesidades de observación, y que
preste asistencia técnica a los Miembros y Estados Miembros interesados según proceda;
Exhorta a los Estados Miembros de la COI y a los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a que tomen nota del Manual y lo utilicen según proceda.
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